
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA DE UN 
SISTEMA DE GENERACIÓN EÓLICA EN UN SISTEMA ELÉCTRICO 

INDUSTRIAL 
 

 
 

Asesores: 
Ing. Mario Alberto Rios M. Ph.D 

Ing. Gustavo Andrés Ramos L. Ph.D 
 
 

Presentado Por: 
Ing .Wilson Ortiz Alarcón  

 
 

Agosto de 2008 
 
 
 

BOGOTA, D.C. 



 
A mis Padres Doris y Wilson, por su amor, apoyo y confianza.  
A Nicol, por su amor incondicional y su inspiración inagotable. 

A mis hermanos Jhonny y Carlos por su apoyo. 

 2



AGRADECIMIENTOS 
 
 

Agradezco a Dios, por darme la fortaleza para culminar con éxito otra meta 
más. Al ingeniero Gustavo Ramos, por sus enseñanzas, consejos y su guía a 
lo largo del proyecto. Al ingeniero Mario Rios, por su colaboración y 
enseñanzas. Al ingeniero John Jairo Avendaño, por su valiosa amistad, apoyo 
y consejos. A los ingenieros Gabriel Garcia y Ricardo Moreno, por su amistad y 
apoyo. 

 3



Objetivos: 
 
 
General: 
 
 
Analizar el comportamiento de los parques eólicos y su influencia en la calidad de 
la potencia de los usuarios en un sistema de generación distribuida y plantear 
soluciones a los diferentes problemas de la calidad de la potencia que mejoren el 
desempeño de los parques eólicos, con base en el comportamiento del sistema. 
 
 
Específicos: 
 
 

1. Revisar la bibliografía y el estado del arte sobre la calidad de la potencia 
(POWER QUALITY “PQ”), los Sistemas de Generación Distribuida 
(Distributed Generation “DG”) y la Generación Eólica. 

 
2. Definir un tipo de sistema de distribución de potencia para realizar análisis, 

aplicar pruebas y soluciones. 
 

3. Definir los fenómenos de calidad de la potencia de interés para analizar en 
el sistema de generación distribuida, como son las interrupciones 
sostenidas, la regulación de voltaje, los armónicos y los sags de voltaje. 

 
4. Analizar el comportamiento del sistema de generación distribuida a 

proponer. 
 

5. Plantear las soluciones, a la problemática de PQ en el sistema de  
generación distribuida, ya sea por medio de Compensación VAR (Volt 
Amps Reactive),  técnicas de control convencional o moderno (PWM, P, PI, 
PD, PID, Fuzzy, entre otras).  

 
6. Analizar el comportamiento del sistema de generación, debido a las 

soluciones propuestas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La energía eólica es considerada como una de las mayores fuentes de energía 
renovable, puesto que además de ser abundante se convierte en una gran 
alternativa para la generación de energía eléctrica, evitando la dependencia de los 
combustibles fósiles para suplir la creciente demanda de electricidad, 
disminuyendo de esta manera la emisión de monóxido de carbono y de otros 
gases de efecto invernadero que se han convertido en una gran preocupación 
para el mundo entero [1][2]. 
 
Por estas razones, se hace notoria la necesidad de realizar estudios y evaluar con 
ayuda de herramientas computacionales el comportamiento de los parques eólicos 
y como estos afectan al sistema y a los usuarios conectados a este dependiendo 
de características como: interconexión, capacidad instalada y tipo de generador 
utilizado, entre otras [1][3].    
 
De manera similar el concepto de generación distribuida a tomado gran 
importancia en los sistemas de generación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica, debido principalmente a las dificultades que se presentan al 
tratar de llevar electricidad a los lugares mas apartados de los centros de 
generación y a la creciente demanda de energía en todo el mundo [1][2][4][5]. 
 
Por esta razón, se hace necesario en algunos casos utilizar generadores cerca de 
los usuarios, para poder suplir las necesidades de estos [6][7][8][9]. 
 
Por otra parte, los crecientes avances de la electrónica de potencia utilizada entre 
otros fines en rectificación, inversión y control principalmente de motores, crea 
distintos problemas en la calidad de la energía que se suministra a los usuarios, 
haciendo necesario la utilización de técnicas para evitar o disminuir los fenómenos 
que afectan el sistema eléctrico [10]. El termino calidad de la potencia ha sido el 
utilizado durante los últimos años para identificar los distintos problemas 
causados, entre los que se encuentran los armónicos, los sags de voltaje, la 
regulación de voltaje, los flickers, el ruido, los notch, entre otros [1][2][3][9][11].    
 
El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento de la calidad de la 
potencia de un parque eólico y su influencia en los usuarios de generación 
distribuida. De igual manera se buscan alternativas para mejorar el 
comportamiento del parque eólico y herramientas para disminuir los problemas de 
la calidad de la potencia causados por la generación eólica interconectada con un 
sistema de potencia industrial. En este caso el sistema escogido es una refinería, 
la cual cuenta con varios tipos de cargas que pueden verse afectadas por los 
posibles problemas de calidad de la potencia que se generan al interconectar el 
parque eólico como generación distribuida. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La generación de energía eléctrica a partir de energía eólica fue inventada a 
finales de 1800 y principios de 1900, cuando la electricidad empezaba a estar 
ampliamente disponible cada vez en áreas más grandes como ciudades y pueblos 
[1]. Sin embargo el uso de generadores eólicos sólo ha tomado gran importancia 
en los últimos 10 años, debido al interés de países desarrollados como Alemania 
(16,629 MW), España (8,263 MW), Estados Unidos (6,740 MW) y Dinamarca 
(3,117 MW) entre otros, que han instalado grandes parques eólicos capaces de 
generar miles de megavatios de potencia [1][2][4][5].  
 
La generación eólica se concentra en “Wind Farms" (Parques o Granjas Eólicas), 
la cantidad de energía que proporciona un solo generador puede variar entre 700 
y 2000 KW, y un parque eólico puede proveer un promedio de 200 a 500 MW de 
energía [1]. Sin embargo, pequeños parques han sido implementados, para 
proveer potencias entre 6 y 8 MW, en sistemas como soporte, ya sea en la 
industria, comercio o poblaciones pequeñas con difícil acceso o una red de 
potencia débil [1][8]. 
 
Debido a las incursiones de los nuevos sistemas de generación que se 
interconectan e interactúan entre si con la red de distribución convencional para 
proveer a los usuarios de energía eléctrica, ya sean generación eólica, celdas de 
combustible, turbinas de combustión (gas o diesel) y sistemas fotovoltaicos 
[1][2][3]. Se generan nuevas condiciones y problemas principalmente de calidad 
de la potencia suministrada, especialmente con armónicos y distorsión de voltaje 
en el sistema [1][2][3][12][13][14][15].  
 
Entre la normatividad en los sistemas de generación distribuida se pueden 
encontrar el estándar IEEE 929-2000 sobre la práctica recomendada para la 
interfase con un sistema fotovoltaico [16], el estándar IEEE P1547 sobre 
Interconexión con sistemas de potencia [17]. Los estándares de IEC y CENELEC, 
CIGRE, IEEE 519-1992 sobre la calidad de la potencia [18][19]. Igualmente, sobre 
PQ en turbinas de viento la norma IEC 6140021 [1][5][20] y la guía técnica 
alemana FGW 2002 [1], para la medición de PQ en turbinas, al igual que la 
directriz MEASNET [1]. 
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2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN EÓLICA 
 
 
2.1. Evolución de la Generación Eólica. 
 
 
A continuación se hace un breve resumen de la historia de los comienzos  y la 
evolución de la energía eólica.   
 
 
2.1.1. Pioneros de la Generación Eólica. 
 
 
Los inicios de la generación eólica se remontan al invierno de 1887 y 1888, 
cuando Charles F. Brush, uno de los fundadores de la industria eléctrica 
americana construyó la primera turbina eléctrica, la cual poseía un rotor de 17 m y 
un total de 144 palas, tal como se puede observar en la Figura 1., convirtiéndola 
en una de las turbinas mas grandes del mundo construidas hasta el día de hoy. 
Esta, funcionó por 20 años y producía un total de 12 kW [21] [22]. 
 

 
Figura 1. Turbina Eólica Construida por Charles F. Brush. [22].  
 
 
Por otra parte el danés Poul La Cour,  quien realizaba diferentes experimentos 
sobre el almacenamiento de energía utilizando generadores eólicos, fue 
considerado el pionero de las turbinas eólicas modernas. Hacia 1897 La Cour 
utilizaba dos aerogeneradores eólicos (Véase Figura. 2.) para realizar sus 
experimentos y en 1905 fundo la “Society of Wind Electricians” [21]. 
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Figura 2. Turbinas Eólicas Construida por Poul La Cour. [21].  
 
 
Para 1918 alrededor de 120 empresas Danesas contaban con un aerogenerador 
con una capacidad de generación de alrededor de 20 a 35 kW, dando como 
resultado una capacidad total eólica instalada de unos 3 MW, aproximadamente 
un 3% de la capacidad total instalada [21]. 
 
 
2.1.2. La Generación Eólica entre 1940 y 1980. 
 
 
Para la década de los años 40, la compañía Danesa F.L. Smidth desarrollo varios 
diseños de turbinas eólicas “bi y tripala” [20], como se muestran en la Figura 3. 
 
 

 
Figura 3. Turbinas Eólicas Diseñadas por F. L. Smidth en los Años 40 [21].  
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En los años 50 el ingeniero Johannes Juul, uno de los alumnos de Poul La Cour, 
construyo un aerogenerador de 200 kW entre los años 1956 y 57, para la 
compañía Danesa SEAS en la costa de Gedser. Esta turbina tripala diseñada por 
Juul, contaba con un generador asincrónico y es considerada como uno de los 
diseños pioneros de los modernos aerogeneradores [21].  
En 1975 la NASA encargo la instalación un generador de Gedser, para obtener 
mediciones de la turbina para iniciar el programa de generación eólica en Estados 
Unidos [21], la Figura 4., muestra el generador eólico de Gedser.   
 
 

 
Figura 4. Turbina Eólica de Gedser Diseñada por Juul [21].  
 
 
2.1.3. La Generación Eólica en los 80, Impacto en la Calidad de la Potencia   
 
 
Para 1979 se construyeron dos generadores de  630 kW, uno de ellos utilizaba un 
sistema de control de regulación por cambio del ángulo de paso y el otro control 
de regulación por pérdida  aerodinámica [21]. 
   
En la década de los 80, un carpintero Danés llamado Christian Riisager, construyó 
un pequeño generador eólico de 22 kW de manera artesanal, lo que despertó la 
industria Danesa de fabricantes de aerogeneradores [21].  
 
Igualmente, entre 1980 y 1985 Estados Unidos inició su proyecto de generación 
de energía eléctrica a partir de la energía eólica. Para ello instaló gran cantidad de 
turbinas eólicas en California. Un ejemplo de esto fue un parque eólico instalado 
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en Palm Spring, que cuenta con un total de 1000 aerogeneradores [21]. 
 
Durante el mismo periodo de los años 80, se presentaron varios problemas en los 
sistemas de transmisión de California. Esto fue resultado de los grandes parques 
eólicos instalados, los cuales se reflejaron en el sistema de transmisión como 
grandes cargas reactivas, con componentes fijos y variables debidos a la variación 
de la velocidad de los aerogeneradores. Entre los problemas observados se 
encontraron [23]: 
 

• Control de Potencias Reactivas: debido a las cargas reactivas que 
afectaron el sistema, se crearon sobrecargas y perdidas de potencia 
innecesarias en el sistema  

 
• Regulación de Voltaje: las corrientes reactivas generadas por los 

aerogeneradores, crearon caídas de voltaje, violando el planeamiento y el 
criterio de la regulación de voltaje operacional del sistema.  

 
• Armónicos: armónicos de voltaje se produjeron como resultado de 

corrientes armónicas generadas por cargas no lineales o generadores a 
través de las impedancias de las fuentes de dispositivos no lineales. 
Igualmente los armónicos son producidos por los dispositivos de 
electrónica de potencia (rectificadores, inversores y convertidores), los 
cuales no fueron utilizados de  manera significativa sino hasta mediados de 
los años 90. Uno de los problemas documentados sobre corrientes 
armónicas inducidas por transformadores, ocurrió en uno de los parques 
eólicos ubicado en Tehachapi Pass California, en donde se produjeron 
distorsiones de voltaje inaceptables debidas a los armónicos producidos.  

 
• Flicker de Voltaje “Sag”: se consideraron tres fuentes asociadas a este 

fenómeno producido por la generación eólica. La primera se debe a las 
fluctuaciones de voltaje que pueden ocurrir por las fluctuaciones de 
potencia que ocurren bajo operación normal de los aerogeneradores en 
vientos turbulentos. La segunda fuente de Sag’s corresponde a las caídas 
de voltaje debidas al arranque de los aerogeneradores. La tercera y última 
fuente de Sag’s es debida al efecto de sombra de la torre, este se crea con 
cada paso de de la pala del aerogenerador por la torre crea pequeñas 
pulsaciones de potencia, que en una sola turbina pueden ser notables, 
pero al tener varias turbinas este fenómeno puede ser eliminado por 
diversos efectos.         

 
2.1.4. Evolución Tecnológica de las Turbinas Modernas.  
 
Para los años 90, Alemania iniciaba su exitoso programa de generación eólica, al 
igual que el Reino Unido, Canadá y Suecia.  
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En 1998 se instaló un aerogenerador conocido como generador Tvind, con una 
capacidad de 2 MW de potencia, el cual cuenta 54 metros de diámetro del rotor 
girando a velocidad variable y un generador sincrónico. Este utiliza para su 
interconexión a la red electrónica de potencia, siendo el primero en contar con 
este sistema. Este generador se encuentra en funcionamiento hoy en día [21].    
  
En el año 2000 se instalaron en Alemania generadores Nordex de 2,5 MW, los 
cuales cuentan con un rotor de 80 metros de diámetro y control por variación del 
ángulo de paso.  
 

 
Figura 5. Turbina Eólica Nordex de 2,5 MW Instalada en Alemania [21].  
 
 
Para los años subsecuentes, se pudo observar las mejoras tecnológicas y la gran 
capacidad de generación de los generadores actuales. Los cuales cuentan con 
sistemas de control complejos, materiales mas livianos y resistentes para su 
fabricación, al igual que diseños más óptimos en cuanto a su diseño aerodinámico. 
Haciendo de los nuevos aerogeneradores maquinas más confiables y robustas, 
capaces de suministrar energía eléctrica de manera más segura y eficiente.          
 
 
2.2. Estado Actual de la Generación Eólica en el Mundo.  
 
 
En los últimos años se ha incrementado considerablemente los proyectos de 
generación eólica alrededor del mundo, principalmente en Europa, Asia y Norte 
América. A continuación se resumen algunos de los datos de generación eólica 
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principalmente de Europa, Norteamérica y Latinoamérica y finalmente Colombia, 
en donde se describen las características principales de los proyectos de 
generación eólica en el país y se hace una comparación entre la capacidad total 
instalada en los distintos tipos de generación. 
 
 
2.2.1. Generación Eólica en Europa, Asia y Norteamérica.  

 
 

La generación eólica en los países desarrollados, alcanzan cantidades de las 
decenas de miles de megavatios. Esto se debe principalmente a las nuevas 
políticas que buscan energías mas limpias y renovables, que no dependan del 
petróleo para su producción y a los compromisos como el protocolo de Kyoto 
firmado en Japón, en donde los países industrializados acordaron disminuir 
considerablemente los gases de efecto invernadero que producen.      
 
En la Tabla 1, se muestran las capacidades de generación eléctrica instalada total 
para algunos países de la unión europea hasta el 2004.  
 
 
Tabla. 1. Capacidad total de Generación Eléctrica UE hasta el 2004. [24] 

Capacidad de Generación Eléctrica Instalada para la UE en MW hasta el 2004 
  Térmica 

Convencional  
Nuclear Hidro Eólica Otras Total % de 

UE  
Alemania 78 413 20 552 8 251 16 629 423 124 

268 
17.7 

Bélgica 8 365 5 761 1 415 93 - 15 634 2.2 
Dinamarca 10 228 - 11 3 124 2 13 365 1.9 
Eslovaquia 3 107 2 640 2 518 3 10 8 278 1.2 
España 35 477 7 577 18 118 8 220 36 69 428 9.9 
Finlandia 10 752 2 671 2 986 79 0 16 488 2.3 
Francia 27 387 63 363 25 475 357 10 116 

592 
16.6 

Holanda 19 824 449 37 1 073 122 21 505 3.1 
Hungría 6 526 1 866 51 3 - 8 446 1.2 
Italia 58 990 - 20 744 1 128 649 81 511 11.6 
Polonia 29 379 - 2 282 40 48 31 749 4.5 
Portugal 7 292 - 4 852 553 16 12 713 1.8 
Reino Unido 63 921 11 852 4 248 341 9 80 371 11.4 
Republica 
Checa 

11 495 3 760 2 160 19 - 17 434 2.5 

Suiza 7 501 9 471 16 137 442 - 33 551 4.8 

Unión Europea 408 137 132 985 127 
769

33 626 1 349 703 
866 

100 

 
 
La Tabla 2, muestra la capacidad total de energía eólica instalada para los diez 
primeros países con mayor capacidad instalada hasta el 2006.  
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Tabla. 2. Capacidad de Generación Instalada Para los Diez Primeros Países. [25] 
Capacidad Total de Energía Eólica Instalada Hasta el Año 2006

  Capacidad (MW) 

Posición País 2006 2005 2004 

1 Alemania 20.622 18.428 16.629 

2 España 11.730 10.028 8.504 

3 USA 11.603 9.149 6.725 

4 India 6.270 4.430 3.000 

5 Dinamarca 3.136 3.128 3.124 

6 China 2.405 1.260 764 

7 Italia 2.123 1.717 1.265 

8 Reino Unido 1.963 1.353 888 

9 Portugal 1.716 1.022 522 

10 Francia 1.567 757 386 

 Total mundial 73.904MW 58.982 47.671 

 
 
Según los datos anteriores se cuenta en la actualidad con una capacidad total de 
73.904 MW, instalados en todo el mundo, de los cuales Europa cuenta con el 
65%. Por otra parte, El 90% de los parques eólicos se encuentran en Estados 
Unidos y Europa. Sin embargo, el porcentaje de los cincos países punteros en 
nuevas instalaciones disminuyó del 71% en 2004 al 55% en 2005.  
 
Para el 2010, la Asociación Mundial de Energía Eólica (World Wind Energy 
Association), espera que hayan instalados 160.000 MW, lo que implicaría un 
crecimiento anual más del 15%. En 2006, la instalación de 7,588 MW en Europa 
supuso un incremento del 23% respecto a la de 2005 [24] [25].   
 
Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han realizado las mayores 
inversiones en generación de energía eólica. Dinamarca es, en términos relativos, 
la más destacada en cuanto a fabricación y utilización de turbinas eólicas, con el 
compromiso realizado en los años 70’s de llegar a obtener la mitad de la 
producción de energía del país mediante el viento. Actualmente genera más del 
20% de su electricidad mediante aerogeneradores, mayor porcentaje que 
cualquier otro país, y es el quinto en producción total de energía eólica, a pesar de 
ser el país número 56 en cuanto a consumo eléctrico, tal como se muestra en la 
Figura 6., en la Figura 7., se muestra la capacidad instalada para Alemania en 
porcentaje.   
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Capacidad de Generación Eléctrica Instalada para Dinamarca 
hasta el 2004
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Figura 6. Grafica de la capacidad de generación eléctrica instalada para 
Dinamarca hasta el 2004  
 
 

Capacidad de Generación Eléctrica Instalada para Alemania 
hasta el 2004
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Figura 7. Grafica de la capacidad de generación eléctrica instalada para Alemania 
hasta el 2004  
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2.2.2. Generación Eólica en Latinoamérica. 
 
 
Aunque es claro que Latinoamérica no es punto de referencia a nivel mundial en 
generación de energía eléctrica, si lo es en el caso Colombiano debido a que es 
un buen punto de comparación para conocer como se encuentra Colombia en 
generación eólica con respecto a los países de la región.   
 

* Brasil es el mayor productor de energía eólica con 256 MW de potencia 
instalada a partir de tres parques privados y uno público.  
* México cuenta con 88 MW instalados  
* Costa Rica con 74 MW  
* Argentina con 27 MW 
 

 
2.2.3. Generación Eólica en Colombia. 
 
 
Según datos obtenidos del BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINAS Y ENERGÍA 2002 
– 2007, publicado por la UPME - Unidad de Planeación Minero Energética [25], la 
capacidad de generación eléctrica instalada nacional, en su totalidad es de 
alrededor de 13.965,5 MW, de los cuales apenas 19,5 MW, corresponden a la 
generación eólica, debidos al parque eólico Jepírachi, desarrollado en el 2004. 
Aunque esta en fase de desarrollo otro parque en la Guajira llamado Wayúu, el 
cual contara con otros 20 MW de capacidad [27]. 
 
La  Tabla 3., corresponde a la capacidad instalada total y discriminada por la 
fuente de generación. 
 
 
 
 
Tabla. 3. Capacidad total de Generación Eléctrica Colombia hasta el 2007. [26] 

Capacidad de Generación Eléctrica Instalada en Colombia a 2007 
  Hidro Carbón Gas Eólica Otras Total 

Capacidad (MW) 9036 700 3724 19,5 486 13965,5 

Porcentaje 64,70% 5,01% 26,67% 0,14% 3,48% 100,00% 

 
 
La grafica de la Figura 8., muestra los porcentajes de las capacidades de 
generación eléctrica, debido a fuentes hídricas, carbón, gas, eólicas y otras. Tal 
como se puede notar la generación eólica en Colombia corresponde a solamente 
el 0,14% de la capacidad total, como se muestra en la tabla 3.  
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Figura. 8. Capacidad total de Generación Eléctrica Colombia hasta el 2007. 
 
 

• Parque eólico Jepírachi: 
 
  * Localización: al norte de la ranchería Kasiwolín y al occidente de la 
ranchería Arütkajüi (Guajra). La zona que ocupan las turbinas comprende un 
área rectangular de aproximadamente un Km de ancho (en dirección paralela a 
la costa) por 1,2 Km de largo, 
 
*  Número de torres instaladas: 15 aerogeneradores Nordex N60/250 – 1300 

kW. Cuyos componentes y características se muestran en la Figura 9. 

 
Figura 9. Generador Nordex N60. [27] 
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En donde: 
 
1. Alabes del rotor 
2. Manzana 
3. Estructura de soporte 
4. Cojinete de rotor 
5. Eje de rotor 
6. Caja de engranaje 
7. Disco de freno 
8. Acople del generador 
9. Generador 1.300 kW 
10. Radiador de enfriamiento 
11. Sistema de medición de viento 
12. Sistema de control 
13. Sistema hidráulico 
14. Comando de rotación del aerogenerador 
15. Cojinete de rotación 
16. Cubierta del aerogenerador 
17. Torre 
 
 
La Figura. 10. Muestra las características técnicas de los aerogeneradores 
Nordex N60. 
 

 
Figura 10. Características Generador Nordex N60. [28] 
  
 
*  Capacidad instalada total: 19,5 MW de potencia nominal.  
 
* Otras características de los aerogeneradores: están compuestos por un 
rotor de 60 m de diámetro y un generador instalado sobre una torre de 60 m de 
altura. Su distribución es de dos filas de 8 y 7 aerogeneradores 
respectivamente, separadas aproximadamente 1000 m. La distancia promedio 
entre aerogeneradores es de 180 m, pero por circunstancias propias de cada 
sitio en particular, se requirió variar la separación entre aerogeneradores y la 
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dirección de la línea, conservando una orientación de -10° Norte (Azimut 170°). 
 

Los aerogeneradores están interconectados entre sí por una red subterránea a 
una tensión de 13,8 kV, la cual conduce la energía hacia la subestación 
eléctrica localizada en el centro del perímetro sur del área ocupada por el 
parque. Dicha subestación dispone de un transformador que eleva el voltaje a 
una tensión de 110 kV, y es el punto de partida de la línea de 800 m de 
longitud, con la que se conecta el parque a la torre 20 de la línea Cuestecitas - 
Puerto Bolívar, de propiedad de Carbones del Cerrejón, que suministra la 
energía para el puerto. 

 
 

• Parque Eólico Wayúu:  
 
* Localización: Parte alta de la península de La Guajira, se construirá en una 
zona intermedia entre el Cabo de La Vela y Puerto Bolívar, donde los vientos 
alisios del noreste tienen mayor fuerza. Este proyecto se encuentra en su 
primera fase. 
 
* Velocidad promedio de los vientos: 9,8 m/s 
 
* Número de torres a instalar: 15 a 30 torres de aproximadamente 60 metros 
de altura, con aspas cuyos brazos tendrán de 20 a 30 metros.  
 
* Capacidad de generación: 20 MW - máximo permitido por la legislación 
colombiana para que centrales de energía alternativa entren al mercado 
regulado de la bolsa nacional energética, que atiende el sistema 
interconectado nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20



3. TECNOLOGÍAS 
 

 
La constante evolución de las tecnologías utilizadas para la generación eólica, se 
puede ver reflejada en los tipos de aerogeneradores desarrollados y las 
constantes mejoras de estos, en cuanto a materiales, sistemas de control, mejoras 
en su perfil aerodinámico, resultando en un mejor rendimiento y mejor 
confiabilidad de las turbinas eólicas. A continuación se muestran las diferentes 
clases de aerogeneradores y los distintos tipos de control usados en la actualidad.   
 
 
3.1.  Aerogeneradores. 
 
 
Se pueden clasificar las turbinas eólicas en dos tipos de tecnologías: las de ejes 
verticales y las de ejes horizontales. En las verticales los ejes se encuentran 
ubicados perpendicularmente al suelo y en las horizontales los ejes se encuentran 
paralelos al suelo.     
 
 
3.1.1. Aerogeneradores de Eje Vertical. 
 
 
Este tipo de aerogeneradores se constituyeron en las primeras máquinas 
utilizadas para la obtención de energía eólica, principalmente debido a su fácil 
construcción y a que conceptualmente son más sencillas que las turbinas de eje 
horizontal, ya que no necesitan de ningún sistema de orientación.   
 
Mecánicamente, las palas, los rodamientos y los ejes, no se someten a grandes 
esfuerzos debidos a los cambios de orientación de las turbinas. Igualmente son de 
fácil construcción, pero tienen como principal desventaja un bajo rendimiento, 
algunas sólo cuentan con un 20% de rendimiento. Principalmente debido al bajo 
rendimiento de estas turbinas no se vieron  desarrollos de este tipo de 
aerogeneradores [29].   
 
Las turbinas eólicas de eje vertical se pueden clasificar en 3 grandes tipos, los 
cuales fueron derivados de  y se  muestran algunas de estas en la Figura 11.: 
 

• Aerogeneradores Savonius: para su funcionamiento utilizan el arrastre 
diferencial creado por las palas, las cuales pueden ser de diferentes de 
formas. Como características principales estos cuentan con un par de 
arrastre elevado, aunque poseen velocidades inferiores a los generadores 
de eje horizontal [29]. 
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• Aerogeneradores Darrieus: para su funcionamiento utilizan la sustentación 
creada por las palas. En cuanto a sus características principales estos 
aerogeneradores, a diferencia de los de tipo Savonius, poseen un pobre par 
de arranque y una velocidad de rotación elevada. Algunas turbinas mixtas 
combinan las dos características para mejorar el par de arranque y la 
velocidad de rotación, tal es el caso del aerogenerador Savonius – Darrieus 
[29].    

 
• Aerogeneradores con palas batientes: estos son las maquinas eólicas más 

básicas y no poseen grandes características, ya que tienen un pobre par de 
arranque y una baja velocidad de rotación, ejemplos de estos 
aerogeneradores son el molinete y el giromil [29].     

 
 

 
Figura 11. Aerogeneradores de Eje Vertical. [29] 
 
 
3.1.2. Aerogeneradores de Eje Horizontal. 
 
  
Las turbinas mas usadas en generación eólica, son las de eje horizontal y de tres 
aspas tal como se muestra en la Figura 12., esto se debe al mejor desempeño que 
estas tienen en cuanto a su perfil aerodinámico y a su buen balance mecánico. 
Por otra parte, cuentan con un mejor coeficiente de potencia mecánica Cp, dando 
como resultado una mejor relación de generación de energía. 
 
La cantidad de energía que proporciona un solo generador puede variar entre 700 
y 1200 KW, y un parque eólico puede proveer un promedio de 200 a 500 MW de 
energía. Sin embargo, pequeños parques han sido implementados, para proveer 
potencias entre 6 y 8 MW, en sistemas como soporte, ya sea en la industria, 
comercio o poblaciones pequeñas con difícil acceso o una red de potencia débil 
como es el caso Colombiano, el cual cuenta con un parque eólico de 19,5MW.  
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Las Partes de un aerogenerador se enumeran a continuación y se muestran en la 
Figura 12.    
 
* Rotor blade: Aspas. 
* Rotor hub with blade pitch mechanism: Borne del rotor con mecanismo de 

inclinación.  
* Rotor Brake: Freno del rotor. 
* Gearbox: Caja de engranajes 
* Electrical switch boxes and control: Cajas de interruptores eléctricos y de 

control. 
* Generator: Generador  
* Yaw system: Sistema de desvío 
* Tower: Torre 
* Grid Connection: Conexión a la red 
*  Foundations: Fundaciones (cimientos).  
 

 

 
Figura 12. Diagrama de un Generador Eólico de Eje Horizontal. [9] 
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La Figura 13.,  muestra las eficiencias de las turbinas expuestas anteriormente y la 
eficiencia ideal. Como se puede observar claramente, las turbinas modernas 
tienen una eficiencia entre el 40% y el 50%.  
  
 

 
Figura 13., Eficiencia de los Aerogeneradores Vs Velocidad Promedio [9]. 
 
 
3.2. Control de los Aerogeneradores. 
 
 
Todos los aerogeneradores modernos cuentan con sistemas de control de 
potencia, con el propósito de mantener constante la potencia generada por estos. 
Este control es necesario ya que es imposible controlar el flujo de aire que se 
suministra a cada turbina, la única manera de controlar la cantidad de aire que 
pasa por la palas del aerogenerador es realizando ajustes mecánicos en este. A 
continuación se explican algunas de las alternativas de control de los 
aerogeneradores. 
 
  
3.2.1. Regulación por Control del Ángulo de Paso “Pitch Control”. 
 
 
Este tipo de control modifica el ángulo de incidencia de las palas con respecto al 
viento. Cuando la potencia generada aumenta o disminuye por fuera de los límites 
establecidos, las palas giran sobre su eje longitudinal para disminuir o aumentar el 
empuje producido por el viento [5]. 
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Cuando la potencia es máxima las palas adoptan la posición denominada 
bandera, en donde la resistencia al viento es mínima y por ende se disminuye la 
velocidad de la turbina, el par ejercido y la potencia generada. La Figura 14., 
muestra un diagrama de una turbina eólica con regulación del ángulo de incidencia 
de las palas. Como se puede notar el mecanismo rota las palas del aerogenerador 
desde su eje.   
 
 

 
Figura 14., Turbina Eólica con Control de Potencia por Pitch Control [5]. 
 
 
El sistema de control monitorea constantemente tanto la velocidad del viento, la 
potencia generada y la posición de las palas. Con estas mediciones el sistema 
realiza los ajustes necesarios para mantener la potencia constante, variando la 
posición de las palas con ayuda de un mecanismo que suele ser hidráulico [5]. 
 
Este tipo de control tiene las siguientes ventajas: 
 

• Se hace posible aprovechar vientos de velocidades más bajas. 
• Aumenta el rendimiento de la turbina, debido a que el viento siempre ataca 

en el ángulo óptimo las palas.  
• La precisión posible con este tipo de control, mejora las características de 

la estabilidad en la generación. 
• También permite mejoras en cuanto a la calidad de la potencia 

suministrada por la turbina por las razones anteriormente mencionadas, ya 
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que el sistema es más estable. 
• Tienen mayor vida útil, ya que la turbina no se ve sometida a cargas 

aerodinámicas elevadas.  
 
El control por ángulo de paso “Pitch” tiene las siguientes desventajas: 
 

• Costos elevados, ya que se necesitan sistemas adicionales al de la 
generación para el control de las palas. 

 
 
3.2.2. Regulación Pasiva por Pérdida Aerodinámica  “Stall Control”. 
 
 
En este tipo de control las palas están fijas y no tienen ninguna clase de 
mecanismo para variar la velocidad de la turbina. Para este fin, la geometría de las 
palas es diseñada especialmente para que a determinada velocidad del viento 
entren en pérdida aerodinámica, haciendo que la turbina disminuya su velocidad y 
por ende la potencia generada [5].  
 
La modificación del perfil aerodinámico de las palas, crea una turbulencia en la 
cara opuesta de las palas tal como se puede observar en la Figura 15., en donde 
se muestran en la parte superior el comportamiento de el viento a una velocidad 
normal y en la parte inferior el comportamiento del viento a una velocidad mayor, 
en donde conforme aumenta la velocidad del viento también el ángulo de ataque 
de la pala del rotor, hasta llegar a un punto de pérdida de sustentación [29].     
 
 

 
Figura 15., Comportamiento del Viento para Regulación Pasiva de Pérdida de 
Aerodinámica “Stall Control” [29]. 
 
 
Las palas de este tipo de turbinas están ligeramente curvadas a lo largo de su eje 
longitudinal, de esta manera se garantiza que la pala entra en pérdida a la 
velocidad deseada gradualmente y no de forma súbita, causando problemas de 
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estabilidad y fenómenos de calidad de la potencia, como cortes o caídas  
repentinas en el suministro de potencia a la red [28].  
 
Este tipo de control tiene las siguientes ventajas: 
 

• Se evitan partes móviles del rotor.  
• Se evita la construcción y diseño de un sistema de control complejo. 

 
El control por pérdida aerodinámica pasiva “Stall” tiene las siguientes desventajas: 
 

• Se convierte en un problema de diseño aerodinámico complejo. 
• Se afecta el diseño y la dinámica estructural de toda la turbina al modificar 

el perfil aerodinámico de las palas, debido a las vibraciones causadas por 
la pérdida de sustentación. 

 
 
3.2.3. Regulación Activa por Pérdida Aerodinámica  “Stall Control”. 
 
 
Otra forma de control que utiliza el mismo principio de “Stall” o entrar en pérdida 
aerodinámica, es usada en un gran número creciente de aerogeneradores de 
potencia superiores a 1 MW.   
 
Técnicamente las turbinas eólicas que utilizan sistemas de regulación activa por 
pérdida aerodinámica, coinciden con  los aerogeneradores con sistemas de 
regulación por cambio del ángulo de paso “Pitch Control”, ya que ambos sistemas 
cuentan con palas que pueden girar, en algunos casos sólo utilizan unos pocos 
pasos fijos, dependiendo de la velocidad del viento. El mecanismo de cambio del 
ángulo de paso suele operarse mediante sistemas hidráulicos o motores eléctricos 
paso a paso [9] [29]. 
  
La principal diferencia entre los dos sistemas radica en que cuando la máquina 
alcanza su máxima potencia nominal, la máquina gira las palas en dirección 
contraria a la que haría una máquina con control “Pitch”. En otras palabras, se  
aumenta el ángulo de paso de las palas hasta llevarlas a una posición de mayor 
pérdida de sustentación, de esta manera se consume el exceso de energía del 
viento [5] [22] [29].  
 
Este tipo de control tiene las siguientes ventajas: 
 

• La producción de potencia puede ser controlada de forma más exacta que 
con la regulación pasiva.  

• La máquina puede funcionar casi exactamente a la potencia nominal a 
todas las velocidades del viento. 
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El control por pérdida aerodinámica activa “Stall” tiene las siguientes desventajas: 
 

• Al igual que en sistema “Pitch”, los costos son elevados, ya que se 
necesitan sistemas adicionales al de la generación para el control de las 
palas. 

 
 
La Figura 16, muestra los porcentajes de los tipos de control mas utilizados en la 
actualidad para la regulación de la potencia entregada por los aerogeneradores. 
Como se puede observar el 36% de la turbinas utiliza control tipo “Pitch”, el 34% 
tipo “Tilt”, el 12% no usa ningún tipo de control, el 10% tipo “Yaw” y el 8% tipo 
“Stall” [9]. 
 
Los controles tipo “Tilt” y tipo “Yaw”, utilizan el cambio de la posición del eje 
sacando la turbina del flujo de aire cuando se aumenta la potencia entregada [9]. 
 

 
Figura 16., Porcentajes de los Tipos de Control Usados en los Aerogeneradores 
[9]. 
 
 
3.3. Generadores Eléctricos Utilizados en Turbinas Eólicas. 
 
 
Las turbinas eólicas pueden utilizar los tres tipos de generadores comunes: 
 

• Generadores Basados en la maquina de corriente continua DC. 
• Generadores basados en la maquina sincrónica.  
• Generadores basados en la maquina de inducción. 
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3.3.1. Aerogeneradores DC. 
 
 
Los generadores DC utilizados hoy en día en generación eólica, son a menudo 
diseñados con magnetos permanentes para eliminar el requerimiento de la 
corriente de excitación de la maquina. El rotor lleva los polos magnéticos 
permanentes y el estator el embobinado de armadura el cual produce una 
corriente AC. La corriente AC es rectificada utilizando rectificadores de estado 
sólido. Por esta razón, esta maquina no necesita de escobillas para realizar la 
conmutación y así rectificar la señal AC, aumentando considerablemente la 
confiabilidad del generador [9]. 
 
Este tipo de aerogeneradores es utilizado para turbinas eólicas pequeñas, debido 
a la poca capacidad y fuerza de los magnetos permanentes. Por esta razón este 
tipo de maquinas esta limitada a producir rangos de potencia por debajo de 100 
kW [9].          
 
 
3.3.2. Aerogeneradores de Inducción. 
 
 
Este tipo de generador es el más usado en parques eólicos, tanto de pequeña 
escala de cientos de kilovatios, como de gran escala de cientos de megavatios. 
Igualmente, estos están disponibles entre varios rangos de potencia, desde 
kilovatios hasta megavatios [9] [23].   
 
Las maquinas de inducción necesitan una corriente de excitación AC y pueden ser 
auto-excitadas o externamente excitadas. Esta corriente de excitación es 
principalmente reactiva, por esta razón un sistema típico que trabaje solamente 
con motores de inducción a velocidad fija, es auto-excitado por un banco de 
condensadores. Esto se debe a que los generadores de inducción extraen su 
potencia de excitación de la red [9] [23].    
 
Por las razones anteriores los generadores sincrónicos utilizados masivamente en 
generación convencional, deben suplir la potencia reactiva consumida por los 
generadores de inducción [9]. 
 
Las principales razones por las cuales este tipo de turbinas eólicas son 
ampliamente utilizadas son su confiabilidad y su economía [9].        
 
 
3.3.3. Aerogeneradores Sincrónicos. 
 
 
Este tipo de generadores tiene algunas ventajas con respecto a los otros dos, ya 
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que al conectarse a la red no requiere de esta potencia reactiva. Esto resulta en 
una mejor calidad de la potencia en la interfase entre el aerogenerador y la red [9].   
 
Las ventajas de este tipo de generador en generación eólica son más notorias, 
cuando el parque eólico es conectado a una red de poca capacidad utilizando 
líneas extensas de bajo voltaje. Razón por la cual, las primeras granjas eólicas de 
California, utilizaron generadores sincrónicos. Hoy en día la mayoría de los 
parques utilizan generadores de inducción conectados a grandes redes utilizando 
líneas más cortas [9] [23]. 
 
 
3.4. Configuraciones Típicas de los Parques Eólicos. 
 
 
En esta sección se describen las principales configuraciones de los parques 
eólicos que actualmente se encuentran en funcionamiento. Dos de las 
configuraciones típicas consideran los generadores de inducción y la tercera el 
generador sincrónico. No se consideraron los generadores DC, ya que su uso en 
generación eólica es escaso. 
 
Las turbinas eólicas modernas cuentan con diseños típicos dependiendo del tipo 
de generador utilizado y de la velocidad a la cual puede trabajar el sistema, ya sea 
fija o variable. Las configuraciones más usadas son [20]: 
 

• Aerogenerador conectado directamente a la red: 
 

 Utiliza generadores de inducción para su funcionamiento. 
 Es necesario el uso de compensación de potencia reactiva. 
 Sólo trabaja a una velocidad fija.  

 
 
• Aerogenerador desacoplado por electrónica de potencia de la red: 
 

 Puede utilizar generadores de inducción y sincrónicos. 
 Utiliza etapas de conversión: AC/DC y DC/AC. 
 Trabaja a velocidad variable.  

 
 
3.4.1. Parques Eólicos con Generadores de Inducción de Velocidad Fija 
“Convencionales”. 
 
 
Desde los años 80 las turbinas de velocidad constante con generadores de 
inducción han sido las maquinas mas comunes. Aunque hoy en día se están 
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implementando nuevas tecnologías más eficientes. En la Figura 17., se muestran 
los principales componentes de este tipo de parques [23].  
 
 

 
Figura 17. Parque Eólico con Generador de Inducción de Velocidad Fija 
“Convencional” [20]. 
 
 
Las principales características de este tipo de generadores eólicos son [3]: 
 

• Este tipo de generadores absorbe energía reactiva del sistema (caso si se 
encuentra sin compensación el factor de potencia: pf ~0.9). 

• Exige compensación Shunt (compensación por bancos de condensadores a 
nivel máquina).  

•  Se comporta como un motor de inducción operando con pequeño 
deslizamiento negativo o modo super-sincronico. 

• Una perturbación puede llevar a la máquina a la inestabilidad al sobrepasar 
su par máximo, acelerándose hasta que dispara la protección (colapso de 
tensión). 

• Las fluctuaciones de viento repentinas se transmiten rápidamente a 
fluctuaciones en la potencia eléctrica (Problemas de calidad de la potencia). 

• Se emplean modelos convencionales de motores de inducción para análisis 
de estabilidad transitoria. 

•  Diseño eléctrico más sencillo que el de un DFIG (Doubly Fed Induction 
Generador), eléctricamente es menos complicado. 
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3.4.2. Parques Eólicos con Generadores de Inducción Doblemente 
Alimentados de Velocidad Variable “DFIG”. 
 
 
Durante los últimos años este tipo de turbinas eólicas han tomado gran 
importancia y se consolidan como una de las mejores alternativas para la 
construcción de parque eólicos alrededor del mundo. Esto se debe principalmente 
a la posibilidad de trabajar a diferentes velocidades del viento, controlando la 
excitación del rotor o del estator en el generador como una variable dependiendo 
de la velocidad del viento. La Figura 18., muestra el diagrama de un parque eólico 
que utiliza este tipo de turbinas. 
 
 

 
Figura 18. Parque Eólico con Generador de Inducción Doblemente Alimentado de 
Velocidad Variable “DFIG” [20]. 
 
 
Las principales características de este tipo de generadores eólicos son [3]: 
 
 

• Puede operar con velocidad variable. Es decir, puede trabajar con 
diferentes velocidades del viento,  dando como resultado un mayor 
aprovechamiento del viento. 

• Este tipo de generador tiene la capacidad de generar o absorber energía 
reactiva (pf ~ 0.9 inductivo/capacitivo). 

• Los Pares transitorios son más pequeños. 
• Las fluctuaciones de viento repentinas no se transmiten en fluctuaciones 

en la potencia eléctrica. 
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• Su diseño eléctrico y su control son más complejos con electrónica de 
potencia. 

• Se emplean modelos específicos para el análisis de estabilidad transitoria 
(RMS). 

• Para análisis más en profundidad de la interacción del control son 
necesarios modelos más detallados por fases. 

 
 
3.4.3. Parques Eólicos con Generadores Sincrónicos Multipolos de Velocidad 
Variable “Full Converter”. 
 
 
Al igual que los DFIG, los parques eólicos que utilizan generadores sincrónicos de 
velocidad variable han tomado gran importancia en la construcción de turbinas 
eólicas modernas, debido a la posibilidad de trabajar mejor con velocidades del 
viento que cambian constantemente. Este tipo de turbinas utiliza el mismo 
principio que los DFIG, ya que varía la excitación del generador dependiendo de la 
velocidad del viento. La Figura 19., muestra el diagrama de de un parque eólico 
que utiliza un generador sincrónico de velocidad variable multipolo, en donde se 
puede remover la caja de engranajes, pero con el inconveniente del tamaño 
relativamente grande del generador [3] [20]. 
 
 

 
Figura 19. Parque Eólico con Generador Sincrónico Multipolo de Velocidad 
Variable “Full Converter” [20]. 
 
 
En la Figura 20., Se muestra un parque eólico que utiliza un generador sincrónico 
de velocidad variable clásico, en donde se incluye la caja de engranajes.  
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Figura 20. Parque Eólico con Generador Sincrónico de Velocidad Variable “Full 
Converter” [20]. 
 
 
Las principales características de este tipo de generadores eólicos son las mismas 
de los DFIG [3]. 
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4. GENERACIÓN EÓLICA 
 
 
En el afán de encontrar nuevas y mejores alternativas para la generación de 
energía eléctrica, la generación eólica se ha constituido como una alternativa de 
energía limpia y renovable que ha venido creciendo alrededor del mundo.   
 
 
4.1. El Viento.   
 
 
El viento es producido indirectamente por la energía solar, esto es debido a las 
diferencias de temperatura y de presión que son provocadas en la atmósfera por 
la absorción de la radiación solar,  haciendo que las masas de aire cobren 
movimiento produciendo como resultado los vientos [30].  
 
 
4.1.1. Potencia del Viento. 
 
 
La potencia del viento depende principalmente de tres factores [30]: 
  

1. Área del rotor  A  (m2) 
2. Densidad del viento ρ  (Kg/ m3) 
3. Velocidad del viento V (m/s) 

  
La potencia debido a la energía eólica esta dada por la ecuación (1): 
  

3

2
1 AVCP p ρ=  (1) 

 
En donde Cp, corresponde al coeficiente de potencia mecánica  
 
Se puede encontrar la siguiente expresión mostrada en la ecuación (2), para la 
potencia eléctrica producida por el viento al relacionar la potencia mecánica 
producida por el generador: 
 

3

2
1 AVCP eelec ρ=  (2) 

   
En donde Ce, corresponde a la tasa de eficiencia eléctrica (%), lo que indica el 
porcentaje de energía eólica convertida a eléctrica por la turbina. Los generadores 
actuales pueden convertir entre un 42% y 46% de la energía eólica [30]. 
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4.1. 2. La Distribución Weibull.  
 
 
La distribución Weibull fue establecida por el físico suizo del mismo nombre,  quien 
demostró que el esfuerzo al que se someten los materiales puede modelarse de 
manera adecuada mediante el empleo de esta distribución. Igualmente,  esta se 
ha usado para modelar distintas situaciones como: el tiempo de falla, indicar la 
vida útil de equipos y la confiabilidad de un componente [21].  
 
Típicamente la función de distribución que describe el comportamiento del viento 
es la función tipo Weibull, la cual se muestra en la ecuación (3). 
 

      (3) 
 
En donde: 
 

=x Velocidad promedio del viento. 
=β Parámetro de forma 
=α Parámetro de escala 

 
La Figura 21., muestra la distribución Weibull para un viento de velocidad 
promedio 7 m/s. 
 
 

 
Figura 21. Distribución Weibull para un Viento de 7 m/s [21]. 
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4.1.3. La ley de Betz. 
 
 
La ley de Betz fue formulada por primera vez por el físico alemán Albert Betz en 
1919. Betz, publicó en 1926 un libro llamado "Wind-Energie", en donde se 
proporcionó grandes aportes a la ciencia sobre energía eólica y aerogeneradores 
[21]. 
 
La ley de Betz afirma que sólo puede convertirse menos del 59% de la energía 
cinética en energía mecánica si se utiliza un aerogenerador. [21]  
 
Esta ley se pueda aplicar a cualquier aerogenerador que cuente con un rotor en 
forma de disco. La Figura 22., muestra el grafico de las potencias: total de entrada, 
aprovechable (Ley de Betz) y la producida por la turbina, para un viento promedio 
de 7 m/s [21].   
 
 

 
Figura 22. Potencias para un Viento de 7 m/s [21]. 
 
 
4.2. Aspectos Generales de los Parques Eólicos. 
 
 
Entre los aspectos generales de los parques eólicos, se pueden encontrar dos 
características principales como son su localización geográfica, el tamaño de la 
torre y la distancia entre las turbinas.  
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4.2.1. Localización.  
 
 

La localización o ubicación geográfica de los parques eólicos depende 
principalmente de la cantidad de energía eólica que se pueda obtener en el sitio 
donde se desea construir el parque. La potencia que se puede extraer depende de 
la velocidad promedio del viento en el sitio la cual se puede clasificar en una 
escala de 1 a 7, en donde 1 es la velocidad mas baja y 7 la mas alta [31].     

 
Otra característica importante del terreno en donde se ubican los parques eólicos, 
son los desniveles de la superficie y los obstáculos que obstaculicen el paso del 
viento, como son  árboles, edificios y otros que puedan afectar la libre circulación 
del viento. Esto se debe a que debido a estos desniveles y obstáculos se crean 
turbulencias que afectan las turbinas, ejerciendo tensiones sobre el rotor y 
elevándose, reduciendo la vida útil de las turbinas del parque.  

 
Finalmente en la Tabla 4., se muestra la potencia producida por el viento, 
dependiendo de la altura de la torres y de la velocidad promedio del viento en el 
sitio de ubicación del parque eólico [31]. 
 
 
Tabla 4. Potencia Producida del Viento con Respecto a la Altura de la Turbina y a la Velocidad del 
Viento. [31]  

Torre de 30 m de altura Torre de 50 m de altura 

Clase 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Potencia 
del viento 

(W/m2)

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Potencia 
del viento 

(W/m2)

1 0-5.1 0-160 0-5.6 0-200 
2 5.1-5.9 160-240 5.6-6.4 200-300 
3 5.9-6.5 240-320 6.4-7.0 300-400 
4 6.5-7.0 320-400 7.0-7.5 400-500 
5 7.0-7.4 400-480 7.5-8.0 500-600 
6 7.4-8.2 480-640 8.0-8.8 600-800 
7 8.2-11.0 640-1600 8.8-11.9 800-2000 

 
 
4.2.2. Tamaño de la Torre.  
 
 
Otra de las características importantes, según se puede encontrar en la Tabla 1., 
es la altura de la torre, la cual afecta directamente la cantidad de potencia que se 
puede obtener de las turbinas eólicas.  El Viento se mueve más lentamente a 
medida que se disminuye la altura sobre la superficie y su velocidad aumenta a 
mayor altitud.  
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4.2.3. Distancia Entre Turbinas. 
 
 
Al diseñar parques eólicos una de las características importantes a tener en 
cuenta, es la disposición de las  turbinas dentro del cluster del parque eólico. La 
distancia entre estas debe ser optimizada, con el propósito de garantizar el mejor 
rendimiento y la máxima extracción de potencia de la instalación, dentro de los 
parámetros permitidos por el diseño [9].    
 
El espaciamiento de las turbinas depende del terreno, la dirección y la velocidad 
del viento y el tamaño de la turbina. La distancia óptima calculada para la 
disposición en filas de aerogeneradores es: 8 a 12 diámetros de rotor de distancia 
en la dirección del viento y de 1,5 a 3 diámetros de rotor en la dirección transversal 
al viento, tal y como se puede observar en la Figura 23. [9].    
 
 

 
Figura 23. Disposición Típica de un Cluster de Turbinas en un Parque Eólico [9]. 
 
 
Para una granja eólica típica de 20 turbinas de 500 kW cada una, se necesitan 1 o 
2 kilómetros cuadrados de superficie disponible, en donde sólo un pequeño 
porcentaje de esta es ocupada por las torres y los caminos de acceso a estas. El 
terreno restante puede seguir usarse para diversos propósitos, como la ganadería, 
agricultura y  en general cualquier otro uso del suelo, excluyendo la siembra de 
árboles o la construcción de edificaciones u otros usos, que interfieran entre el 
flujo de aire y las turbinas [9]. 
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4.3. Ventajas y Desventajas de la Generación Eólica. 
 
 
Finalmente se citan algunas de las ventajas y las desventajas de la generación 
eólica [9] [21] [29].  
 
 
4.3.1. Ventajas de la Generación Eólica. 
 
 

• La energía eólica es renovable e inagotable. 
 
• Es una alternativa para la producción de energía eléctrica a gran escala. 

 
• Es limpia y compatible con el ambiente, además no contamina y evita el uso 

de combustibles fósiles, reduciendo de manera considerable la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

 
• Puede ampliarse fácilmente con la incorporación de nuevas turbinas. 

 
• No ocupa grandes espacios y además es compatible con otros usos del 

suelo como agricultura y la ganadería.  
 

•  No requiere grandes movimientos de tierra. 
 
 
4.3.2. Desventajas. 
 
 

• En cuanto a la calidad de la potencia, las turbinas eólicas causan efectos 
indeseados, como Flickers, Sags, armónicos, potencias reactivas y fallas en 
la regulación de voltaje.    

 
• Debido a que el aire es un fluido de poco peso específico, se deben fabricar 

máquinas grandes aumentando los costos de fabricación.  
 
• Estéticamente, debido al gran  tamaño de los generadores se produce un 

impacto visual alterando el paisaje. 
 

• A diferencia de la energía hídrica, la energía eólica no se puede almacenar 
(No se puede almacenar el viento). 

 
• Varía constantemente debido al comportamiento del viento.  
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• Por sí sola no está en condiciones de suministrar una demanda continua de 
energía eléctrica a los usuarios de manera confiable.  

 
• Produce mucho ruido, aunque en los aerogeneradores modernos se ha 

reducido considerablemente. 
 

• Mueren gran cantidad de aves al estrellarse contra las palas de los 
autogeneradores.  

 
Cabe anotar que gran parte de las desventajas se pueden disminuir construyendo 
mejores autogeneradores, con nuevas tecnologías para mejorar su confiabilidad, 
robustez y realizando detallados estudios de los hábitat de las aves que puedan 
afectarse para evitar construir los parques en los lugares que estas habitan. 
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5. GENERACIÓN DISTRIBUIDA - DISTRIBUTED GENERATION “DG” 
 
 
Consiste en la instalación de pequeñas unidades de generación de energía (15 
kW y 20 MW), instaladas cerca de los centros de consumo.  
 
Otros autores como Dugan, consideran que la generación distribuida deben ser 
generadores menores a 10 MW, conectados cerca de la carga, ya que los 
generadores más grandes son típicamente conectados al sistema de transmisión 
donde el sistema esta preparado para acomodarse a muchos generadores [1]. 
 
La Figura 24, muestra el diagrama de interconexión de la GD, vista desde el 
usuario final y el propietario de la GD. 

 
 

 
Figura 24. Diagrama de Interconexión de la GD Vista por la Carga y el Propietario. 
[1] 
 
 
El uso de la GD, se ha incrementado en diversos países del mundo en relación 
con la capacidad total instalada. En Dinamarca y Holanda la GD alcanza valores 
de hasta un 37%, en Australia, Bélgica, Polonia, España y Alemania, alrededor del 
15% y en Estados Unidos del 5%. 
 
Aunque la GD, se concentra principalmente en tecnologías de combustión, como 
son turbinas de gas,  diesel, entre otras, este proyecto se enfocó en los sistemas 
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de generación eólica, como son los parques eólicos.  
 
 
5.1. Estándares - Regulación: 
 
 
Los estándares de IEC y CENELEC, CIGRE, IEEE 519-1992 [16], sobre la calidad 
de la potencia. Igualmente, sobre PQ en turbinas de viento la norma IEC 6140021 
y la guía técnica alemana FGW 2002, para la medición de PQ en turbinas, al igual 
que la directriz MEASNET.  
 
El estándar IEEE 1547 del 2003 [17], para recursos distribuidos interconectados 
con sistemas de potencia eléctrica, el cual se aplica a sistemas de GD con una 
capacidad máxima de 10 MVA en el punto común de interconexión. Este mismo, 
establece la manera en que los equipos de GD se deberán comportar bajo 
condiciones normales de operación y bajo perturbaciones en el sistema eléctrico al 
cual se interconectan. Además, incluye una sección con las especificaciones y los 
requisitos de las pruebas a las que se deben someter estos equipos. Sin embargo 
este estándar no contempla los criterios de planeación, diseño operación y 
mantenimiento de la red de distribución.     
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6. CALIDAD DE LA POTENCIA - POWER QUALITY “PQ” 
 
 

6.1. Definición:  
 
 

Según Estándar IEEE 1100 [1]: como “el concepto de accionar y de poner a tierra 
el equipo electrónico sensible de manera conveniente para el equipo”. 

 
La calidad de la Potencia es un conjunto de límites eléctricos que permiten a las 
piezas de un equipo funcionar en su modo previsto sin pérdidas significativas de 
rendimiento o en las expectativas de vida [12]. 

 
 

6.2. Fenómenos de la Calidad de la Potencia: 
 
 

Aunque existen muchos fenómenos de la calidad de la potencia, para este 
proyecto se han elegido en total tres fenómenos a estudiar, los cuales son:  

 
 

6.2.1. Regulación de voltaje: 
 
  

Este se define como el grado de control o estabilidad del voltaje RMS en la carga. 
Igualmente a veces es especificado en relación a otros parámetros, tales como 
cambios en el voltaje de entrada o cambios de temperatura [1] [5] [6]. 
 
 

1. Regulación de Voltaje en GD:  
 
Aunque en principio parecería ser que la GD mejoraría considerablemente la 
regulación en el alimentador, debido a que los controladores de los generadores 
distribuidos son mucho más rápidos y suaves, que los transformadores 
convencionales o los bancos de condensadores utilizados para este fin, con una 
GD lo suficientemente grande cerca de la subestación se conseguiría una mejor 
regulación de voltaje. Por otra parte, con una GD colocada muy lejos de la 
subestación los problemas de regulación de voltaje serían una mayor limitante 
para poder acomodar correctamente la GD sin causar cambios en la utilidad del 
sistema. 
 
De igual manera, GD pequeñas simplemente no tienen suficiente potencia para 
regular el voltaje y ser dominados por los cambios diarios de voltaje en el sistema 
de utilidad. Estos generadores pequeños a menudo requieren conectarse con un 
factor de potencia fijo o con un control de potencia reactiva. 
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Es posible tener cambios grandes en el voltaje, si hay una penetración o 
dispersión de GD significante en la red, debido a que GD’s pequeños produciendo 
cambios al factor de potencia constantemente. Esto se debe a la repentina 
conexión o desconexión de tal generación, lo que se puede traducir en cambios 
grandes en el voltaje que pueden persistir mientras sea reconocida por la utilidad 
del sistema de regulación de voltaje [1] [5].  
 
 
6.2.2. Sag's de voltaje 

 
 

Un Sag, es un decremento entre un 0.1 y un 0.9 p.u. del voltaje o la corriente  
RMS, en la frecuencia de la potencia con una duración de ½ ciclo a 1 minuto. Este 
fenómeno también se define como dip por la IEC [1] [5] [6].  
 
Los sag de voltaje son usualmente asociados con fallas del sistema de potencia o 
por la energización de grandes cargas o el arranque de grandes motores. Las 
Figuras 25 y 26, muestran un sag de voltaje producto de una falla de una línea a 
tierra SLG. 
 
 

 
Figura 25. Sag de Voltaje por una Falla SLG en p.u. [1] 
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Figura 26. Forma de Onda del Sag de Voltaje para una Falla SLG en p.u. [1] 
 
 
La Figura 27, muestra un sag de voltaje, producto del arranque de un motor. 
 

 
Figura 27. Sag de Voltaje por un Arranque de un Motor en p.u. [1] 
 
 
Como se puede notar claramente, la diferencia de los dos tipos de sag, en donde 
el primero tiene una menor duración usualmente el 80% de los sag causados por 
fallas solamente tienen una duración de 3 ciclos. Típicamente estas fallas duran 
entre 3 y 30 ciclos. En el segundo caso se puede notar que debido al arranque del 
motor en donde este puede exceder entre 6 y 10 veces la corriente a plena carga, 
la caída de voltaje es menos severa pero su duración es mucho más prolongada.  
 
 

2. Sag´s de Voltaje en GD: 
 
Estos constituyen el problema mas común en calidad de la potencia, pero la 
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utilización de la GD puede ayudar a aliviar este fenómeno, dependiendo del tipo 
de tecnología de generación y de la localización de la interconexión. La Figura 28, 
muestra un caso de un sistema de potencia en el cual la GD ayuda a eliminar 
sag’s de voltaje en unas partes del sistema (en el mismo bus) y en otras no debido 
a la impedancia de los transformadores  [1] [5] [6].   

 

 
Figura 28.  GD Reduce Sags de Voltaje en el Mismo Bus y No en Buses Aislados 
por un Transformador [1] 

 
 
6.2.3. Armónicos 
 
 
Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de voltaje y/o corriente 
en los sistemas eléctricos. Esto se debe al uso de cargas con impedancia no 
lineal, a materiales ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten 
realizar conmutaciones en su operación normal, como es el caso del uso de 
equipos electrónicos que utilizan dispositivos de estado sólido para rectificación 
y/o conmutación  [1] [5] [6].  
 
La aparición de corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea 
problemas tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones 
en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de las 
protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de los dieléctricos, disminución 
de la vida útil de los equipos, torques parásitos en las maquinas, entre otros. 
 
En un sistema de potencia eléctrica, los aparatos y equipos que se conectan a él, 
tanto por la propia empresa como por los clientes, están diseñados para operar a 
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50 ó 60 ciclos, con una tensión y corriente sinusoidal. Las ondas periódicas 
pueden ser descompuestas en la suma de una de una frecuencia fundamental y 
sus armónicas descritas por una serie de Fourier. Esta distorsión armónica genera 
características no lineales de los dispositivos y las cargas del sistema. 
 
Los niveles de distorsión armónica son descritos todo el espectro armónico con 
magnitudes y ángulos de fases para cada uno de los componentes armónicos. Es 
usual utilizar una cantidad total para medir la distorsión armónica, conocida como 
la Distorsión Armónica Total - THD por sus siglas en ingles (Total-Harmonic-
Distortion).       
 
Las Figuras 29 y 30, muestran las formas de onda y el espectro de armónicos de 
para un controlador de velocidad variable - ASD por sus siglas en ingles 
(Adjustable-Speed-Drive), en donde se muestra la forma de la corriente, debida a 
los componentes armónicos y el espectro de armónicos en donde se puede ver 
con claridad la magnitud del 3 armónico y el 9 que alcanzan un nivel muy alto y 
una THD de 41%.  
 
 

 
Figura 29. Forma de la Corriente para un ASD. [1] 
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Figura 30. Componentes Armónicos del ASD. [1] 
 
 

3. Armónicos  en GD: 
 
Aunque los inversores y conversores utilizados en GD, están basados en sistemas 
de electrónica de potencia y por en de en dispositivos de estado sólido, los cuales 
son productores de armónicos, actualmente las nuevas tecnologías eliminan en 
gran medida este problema. 
 
Uno de los problemas que se registran por el uso de inversores en GD, es la 
frecuencia de resonancia producida por el proceso de conmutación, debido a esto 
se puede observar una  alta frecuencia sobre la señal AC. Lo cual se resuelve 
utilizando un capacitor al bus dimensionado para derivar las componentes de 
frecuencias más altas, sin causar resonancias adicionales. 
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7. CALIDAD DE LA POTENCIA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN 
GENERACIÓN EÓLICA 

 
Algunos proyectos e investigaciones se vienen desarrollando durante los últimos 
en esta área, ya que es muy importante conocer el comportamiento de los 
sistemas de potencia ya sea en transmisión, distribución o cerca de los centros de 
consumo, como es el caso de este proyecto. A continuación, se describen dos 
estudios realizados sobre calidad de la potencia y sistemas de generación 
distribuida en generación eólica. 
 
Una de estas investigaciones fue realizada por los investigadores griegos Thales 
M. Papazoglou y Antiopi Gigandidou, los cuales realizaron estudios sobre el 
impacto y beneficio de la generación eólica distribuida en la calidad de la potencia 
y la seguridad del sistema eléctrico de potencia (EPS – Electrical Power System) 
de la isla de Creta en Grecia [14]. Esta investigación arrojo datos muy importantes 
e interesantes sobre la penetración de la generación eólica en el sistema de 
potencia de Creta, el cual tiene características especiales debido a que es un 
sistema autónomo desconectado del sistema continental de Grecia y cuenta con 
un total de 643 MW instalados (Datos a 2003), de los cuales 69,9 MW 
corresponden a generación eólica. Esta cantidad de generación eólica fue 
creciendo progresivamente entre 1999 y el 2002, periodo en el cual fue realizado 
el estudio. 
 
Se encontró al final de la investigación una disminución considerable de consumo 
de combustibles convencionales y por consiguiente una disminución en la polución 
producida por estos. Por otra parte se presentaron problemas de operación del 
sistema, en los cuales influyó la generación eólica distribuida. De igual manera se 
logró disminuir los problemas en la calidad de la potencia y la seguridad del 
sistema, con la acumulación de experiencia y con mejores tecnologías en los 
parques eólicos. Finalmente se realizaron ajustes a los sistemas de protección y 
como resultado final se encontró una mejora considerable.  
 
Otra investigación fue realizada por el profesor Ake Larsson. Ph.D. [4], quien 
enfocó su estudio en los problemas de PQ causados por las turbinas eólicas, las 
cuales se clasificaron en dos clases: las de velocidad fija y las de velocidad 
variable.  
 
En este estudio se analizó el comportamiento del sistema eléctrico al conectar 
ambos tipos de turbinas. Se pudo encontrar que los generadores eólicos causan 
flickers en el sistema debidos a las variaciones de los vientos, igualmente se pudo 
encontrar que las turbinas de velocidad fija no producen armónicos a diferencia de 
las de velocidad variable dependiendo del inversor utilizado. En cuanto a los 
transientes se observó que estos ocurren principalmente en el arranque y la 
detención de la turbina y que esto se puede corregir si se cuenta con un 
arrancador suave.   
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8. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ANÁLISIS 
 
 
Para el proyecto se decidió trabajar con un sistema típico Industrial de potencia 
como es el caso de una Refinería. Para esto se tomó un modelo implementado en 
el software IPSA+, el cual permite correr el flujo de carga y hacer el cálculo de 
corto circuito del modelo entre otras tareas. La figura 9, muestra el diagrama 
unifiliar de la refinería. 
 

 
Figura 9. Diagrama Unifilar Refinería  
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9. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 
 
Para el análisis del sistema de potencia, primero se procede con el sistema sin 
modificaciones, es decir sin incluir el parque eólico en el sistema. 
 
Sistema Sin Incluir el Parque Eólico. 
 
 
9.1. Flujo de carga 
 
 

• Voltajes de las barras en magnitud y ángulos  
 
La Figura 10, muestra la magnitud de los voltajes en todas las barras del sistema 
en pu y en KV, igualmente los ángulos de los voltajes. 
 

 
Figura 10. Voltajes y Ángulos de los Voltajes de las Barras del Sistema. 
 
 

• Flujos por las líneas: P, Q, S, magnitud de la corriente 
 
En la figura 11, se muestran las potencias Reales (P), Reactivas (Q) y Aparentes 
(S), igualmente las magnitudes de las corrientes que fluyen por las líneas de 
transmisión del sistema. 
 
Las columnas 1 y 2 muestran desde que bus salen y a que bus llegan las líneas 
de transmisión del sistema. Las columnas 3, 4 y 6, muestran las potencias P, Q y 
S, que son enviadas por las líneas de transmisión del sistema. Las columnas 7, 8 
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y 10, muestran las potencias P, Q y S, que salen de las líneas. La columna 5, 
muestra la corriente que es enviada por cada una de las líneas. Finalmente la 
columna 9, muestra la corriente que sale de las líneas.   
 

 
Figura 11. Potencias Enviadas y Recibidas P, Q y S, Corrientes Enviadas y 
Recibidas a Través de las Líneas de Transmisión del Sistema.   
 
 

• Generación total (P y Q) 
 
En la figura 12, se muestran las potencias totales Real “P” y Reactiva “Q”, de 
generación, inducción y carga, en MW y MVAr respectivamente. En donde las 
potencias de generación totales corresponden a la suma de las potencias 
producidas por los generadores G1, G2 y la GRID. Las potencias totales 
inductivas a las maquinas de inducción del sistema y las potencias totales de la 
carga debidas a otro tipo de carga distinto de maquinas de inducción.   
  

 
Figura 12. Potencias Totales (P y Q) de  Generación, Inducción y Carga 
 
 

• Pérdidas Eléctricas 
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La figura 13, muestra las perdidas del sistema debidas a la transmisión de la 
potencia entre los buses por medio de las líneas de transmisión. 

 
Figura 13. Perdidas Eléctricas de las Líneas de Transmisión.  
 
La figura 14, muestra las perdidas totales de P y Q. 
 
 

 
La figura 14. Perdidas Totales de P y Q.  
 
 
9.2. Corto Circuito: 
 
 

• Corto Circuito Trifásico 
 
La figura 15, muestra los niveles de corto circuito de las barras del sistema con 
respecto al tiempo. 
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Corto Circuito Trifásico
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Figura 15. Grafica de los Niveles de Corto Circuito en KA Vs Tiempo. 
 
 

• Corto Circuito Monofásico 
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La figura 16, muestra los valores de Co-Ci de la falla de una línea a tierra. 
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Figura 16. Grafica de los Niveles de Corto Circuito Monofásico (Una Línea a 
Tierra) en KA Vs Tiempo. 
 
 

 56



10. CASO DE ESTUDIO 
 
 
Para el análisis de la calidad de la potencia del sistema de generación eólico, se 
tomo como sistema base, un sistema típico industrial de potencia como es el caso 
de una Refinería. Para esto se tomó un modelo ejemplo implementado en el 
software IPSA+ [23], el cual permite correr el flujo de carga y hacer el cálculo de 
corto circuito del modelo entre otras tareas. 
 
Igualmente se implemento el modelo del parque eólico que se puede observar en 
la Figura. 17. utilizando el software PSCAD [24], el cual permite realizar 
simulaciones detalladas de sistemas de potencia para analizar su comportamiento.  
 

Figura 17. Parque Eólico PSCAD. 
 
De manera similar se incluyo la refinería modelo en el PSCAD como se observa 
en la Figura. 18. 

 57



 
Figura 18. Refinería PSCAD. 
 
 
Para analizar la interacción entre los dos sistemas ante eventos y cargas no 
lineales como son la electrónica de potencia y los sistemas de control. El análisis 
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de PQ se dividió en tres partes: 
 

1) Análisis del sistema ante armónicos 
2) Análisis ante fallas (Sags) 
3) Análisis ante variaciones de viento (RV)  

 
1) Flujo de Potencia Armónica del Sistema: 
 

Para el análisis de armónicos se corrió un flujo de potencia armónico, para el cual 
fue necesario inyectar corrientes armónicas a las frecuencias múltiplos típicas de 
los  controladores de velocidad variable de los motores - ASD por sus siglas en 
ingles (Adjustable-Speed-Drive) [25], los cuales utilizan enlaces de electrónica de 
potencia AC/DC/AC, en donde la etapa de rectificación inyecta corrientes 
armónicas dependiendo del número de pulsos del rectificador [25]. La Tabla 5 
muestra los armónicos típicos de los rectificadores de 2, 6 y 12 pulsos. 
 
 
Tabla 5. Armónicos característicos de los rectificadores  

Corrientes Armónicas Características Rectificadores de 2, 6 y 12 Pulsos 
No de Pulsos Armónicos Característicos 

2 3 5 7 9 11 13 
6 5 7 11 13 17 19 
12 11 13 23 25 35 37 

 
 
Los armónicos típicos de cada tipo de rectificador pueden ser calculados por 
medio de la ecuación (1) [25]: 
 
 

1±= pnh    (1) 
 
 
Donde h es el armónico típico,  p  el número de pulsos del rectificador y n es un 
número entero. El valor de cada una de las corrientes que se inyectaron en cada 
nodo en donde existen ASD, puede ser calculado según la ecuación (2) [25]: 
 
 

hII Lh /=    (2) 
 
 
Donde Ih es el valor de la corriente armónica,  IL es el valor de la corriente de 
carga, en este caso la corriente nominal del motor a plena carga y h es el número 

 59



del armónico característico. 
 
El análisis  de armónicos se dividió en varios escenarios propuestos, el primero 
fue la simulación del sistema utilizando un generador convencional en el nodo 
Wind Farm y rectificadores de 6 pulsos en los ASD, el segundo utilizando el 
generador convencional y rectificadores de 12 pulsos, el tercer escenario la granja 
eólica con rectificadores de 6 pulsos y el último la WF con ASD de 12 pulsos.  
 
De manera similar, el parque eólico simulado inyecta voltajes armónicos debidos 
al acople AC/DC/AC de electrónica de potencia, pero a diferencia de los ASD 
estos armónicos provienen del lado del inversor PWM. En donde los armónicos 
característicos, dependen directamente de la frecuencia de muestreo del PWM y 
de la frecuencia de modulación, y están dados por la ecuación (3) para el tipo de 
modulación PWM – Unipolar, escogida para el diseño [25]. 
 
 

kmjh f ±= )2(
   (3) 

 
 
Donde h es el armónico típico,  k  toma sólo valores impares, mf es la relación 
entre la frecuencia de control y la frecuencia modulación de 60 Hz y j es un 
número entero.  
 
Para el análisis de las simulaciones los resultados obtenidos fueron comparados 
con la IEEE std 519 [18][19], el cual brinda los límites de distorsión armónica total 
THD (Total Harmonic Distortion) de corriente y de voltaje máximos permitidos en el 
punto de acople común PCC (Point of Common Coupling),  para un sistema de 
potencia, al igual que la tasa de corto circuito (Isc/IL) [19].  
 
Las ecuaciones (4) y (5), muestran THD de corriente y de voltaje [18].  Las tablas 
10.2 y 11.1 del estándar [18],  muestran el THD de voltaje máximo permitido para 
los nodos PCC (tabla 11.1 – 132kV) y WF (tabla 10.2 - 33kV),  el cual no debe 
superar el 2,5% en el PCC y el 5% en el nodo WF. Definidos para un sistema 
general que es el que más se adecua a una refinería [19]. 
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Donde ITHD y VTHD, son los valores de distorsión armónica de corriente y voltaje 
en porcentaje respectivamente, referidos al valor del armónico fundamental I1 y V1 
y donde In y Vn son los valores de las corrientes y voltajes armónicos 
característicos [25]. La Figura. 19, muestra un ejemplo de la inyección de 
corrientes armónicas de un ASD para el flujo de potencias armónicas realizado en 
PSCAD. Se realizó el mismo procedimiento para cada uno de los motores 
conectados en la refinería.  
 

 
Figura. 19. Ejemplo de Inyección de Corrientes Armónicas de un ASD. 
 
 

2) Análisis del Sistema ante Fallas (Sags): 
 
 

Para el análisis del sistema de generación eólico ante fallas, se generaron fallas 
de tres líneas a tierra en tres diferentes puntos de la refinería. Los puntos de falla 
fueron: 
 

• Punto de falla 1: Nodo Grid PCC  
• Punto de falla 2: Nodo Wind Farm 
• Punto de falla 3: Nodo SUB 2/R 

 
 
Cada una de las fallas generadas en el sistema fue registrada, a continuación se 
midió la profundidad del sag obtenido y se compararon los datos obtenidos de los 
5 distintos escenarios planteados. Dos de los escenarios con generación 
convencional en el nodo WF y con rectificadores de 6 y 12 pulsos, otros dos 
escenarios con Wind Farm y rectificadores de 6 y 12 pulsos y el último escenario 
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sin el uso de generación distribuida. La Figura. 20., muestra un ejemplo de la 
inclusión de una falla en el nodo Grid-PCC. Los Resultados Obtenidos Se 
Evaluaron Según el Estándar ANSI C84 Usualmente +- 5% del voltaje y como 
máximo +6% y -13%, para fenómenos de corta duración [5]. 
 
 

 
Figura. 20. Ejemplo de Inserción de Falla en el Sistema. 
 

3) Análisis de la Regulación de Voltaje ante Variaciones del Viento: 
 

Finalmente, para el análisis de regulación de voltaje del sistema de generación 
eólico se estudio el comportamiento del voltaje de salida de la granja eólica ante 
variaciones aleatorias del viento. Para este propósito se utilizó el modulo de fuente 
de viento del PSCAD, al cual se le dieron los parámetros de velocidad promedio 
de 8 m/s y una componente de ruido aleatorio tal y como se puede observar en la 
Figura. 21.  
 
 

 
Figura. 21. Vista de la Fuente de Viento que Alimenta a la Turbina Eólica. 
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11. RESULTADOS 
 
 
 

En esta sección se muestran los resultados del análisis de PQ del sistema de 
generación eólico. 
 
 
1) Resultados Análisis de Armónicos: 
 
 
Las Tablas 6 y 7 muestran los resultados de THD del análisis del flujo de potencia 
armónico, el cual cumple con el IEEE Std 519, en donde se puede ver claramente 
que a mayor número de pulsos en los rectificadores usados en los ASD, menor es 
la distorsión armónica total en los dos nodos de medición. Igualmente, cabe anotar 
que la inclusión de la granja eólica desde el punto de vista de armónicos aumenta 
ligeramente el THD en el nodo PCC y es notorio su efecto sólo en el nodo WF.   
 
 
 
Tabla 6. Resultados de Análisis de Armónicos ITHD 

Resultados de Análisis de Armónicos  ITHD (%) 
Refinería Generación  

Convencional Refinería Wind Farm Sitio de 
Medición 6 Pulsos 12 Pulsos 6 Pulsos 12 Pulsos 

Nodo PCC 7,3643 2,9091 7,8558 3,5317 
Nodo Wind 

Farm 0,4603 0,1277 2,3592 0,7067 
 
 
 
Tabla 7. Resultados de Análisis de Armónicos VTHD 

Resultados de Análisis de Armónicos  VTHD (%) 
Refinería Generación  

Convencional Refinería Wind Farm Sitio de 
Medición 6 Pulsos 12 Pulsos 6 Pulsos 12 Pulsos 

PCC 0,2532 0,1527 0,2933 0,2091 
Nodo Wind 

Farm 0,0066 0,0036 2,8491 2,7904 
 
 
 
La Tabla 8, muestra las tasas de corto circuito en ambos nodos, se observa 
claramente que la tasa de corto circuito en el PCC no cambia al incluir la granja 
eólica. La principal diferencia ocurre en el nodo WF, en donde la tasa de corto 
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circuito cambia en una relación de 150 a 15 al incluir la granja eólica. Esto se debe 
principalmente a la alta impedancia del inversor, el cual limita la corriente de corto 
circuito en la salida del inversor a sólo 2 veces la corriente de carga [1].  
 
 
Tabla 8. Resultados de tasas de corto circuito  

Tasas de Corto Circuito 
Nodo 
PCC 200,00 200,00 200,00 200,00 

ISC/IL

Nodo 
Wind 
Farm 150,00 150,00 15,00 15,00 
Nodo 
PCC 800000 800000 800000 800000 

ISC

Nodo 
Wind 
Farm 7500 7500 600 600 
Nodo 
PCC 4000 4000 4000 4000 

IL

Nodo 
Wind 
Farm 50 50 40 40 

 
 
 
2) Resultados Análisis del Sistema ante Fallas (Sags): 
 
 
 
La Tabla 9 muestra los niveles de profundidad de los sags ocurridos durante las 
fallas a las que se sometió el sistema. No se midieron los tiempos de duración de 
los sag, ya que la duración de las fallas fue establecida en el modulo del PSCAD 
para un t=0,05 s.  
 
Se puede notar claramente que no hay una diferencia notoria entre los casos con 
rectificadores de 6 y 12 pulsos y el uso de generación convencional o de la 
generación eólica. En contraste se puede notar la diferencia entre los cuatro casos 
anteriores y la refinería sin el uso de generación distribuida, en cuyo caso se 
puede notar que la profundidad del sag es mayor en los tres tipos de falla.  
Igualmente se observa que el efecto de la generación distribuida es local y ayuda 
a mitigar el sag principalmente en el nodo donde se encuentra instalada, tal y 
como era esperado.      
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Tabla 9. Resultados Resultados Análisis de sags  

Resultados de Análisis de SAGS (Vrms p.u.) 

Refinería Sin 
Generación 

Refinería Con 
Generación 

Convencional 
Refinería Con Wind 

Farm Evento Sitio de 
Medición 

12 Pulsos 6 Pulsos 
12 

Pulsos 6 Pulsos 
12 

Pulsos 

Nodo PCC 0,969 0,977 0,977 0,99 0,99 
Falla 

Trifásica 
Nodo SUB 

2/R 
Nodo Wind 

Farm 0,11 0,225 0,231 0,225 0,26 

Nodo PCC 0.1515 0.176 0.173 0.175 0,18 
Falla 

Trifásica 
Nodo PCC 

Nodo Wind 
Farm 0,054 0,94 0,94 0,96 0,96 

Nodo PCC 0,969 0,977 0,977 0,99 0,99 
Falla 

Trifásica 
Nodo Wind 

Farm 
Nodo Wind 

Farm 0,0133 0,075 0,077 0,075 0,075 
 
 
3) Resultados del Análisis de la Regulación de Voltaje ante Variaciones del 

Viento: 
 
La Figura. 22. muestra las curvas de torque de la turbina Tturbine (p.u.), velocidad 
del viento Wind Speed (m/s), voltaje de salida del aerogenerador Er (kV) y voltaje 
de salida del parque eólico VGT (kV). Se puede observar claramente en la zona 
encerrada en el circulo, la acción del control de pitch de la turbina eólica [5], el cual 
contrarresta el efecto de la variación del viento variando el ángulo de incidencia de 
las aspas para mantener constante la velocidad de la turbina.  
 
Las variaciones del voltaje como se pueden observar son mínimas, tanto en el 
voltaje del aerogenerador como en el voltaje de salida del inversor de la granja 
eólica. Esto se debe al control de pitch, que regula efectivamente la velocidad  de 
la turbina y al acople AC/DC/AC con electrónica de potencia, el cual hace 
independiente la salida AC de la granja.    
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Figura. 22. Curvas Tturbina, Wind Speed, Er y VGT del parque eólico.  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Los fenómenos de calidad de la potencia deben ser criterios de decisión y diseño 
de nuevas tecnologías de generación de energía.  
 
Se puede concluir en la viabilidad del uso de la generación eólica en sistemas 
eléctricos industriales desde el punto de vista de calidad de la potencia. 
 
1. ANÁLISIS DE ARMÓNICOS: las simulaciones del sistema mostraron: 
 

• Aumento en el THD de voltaje en el sistema, debido al inversor DC/AC de la 
granja.  

• El uso del inversor disminuye el nivel de corto circuito en el bus donde este 
se interconecta.  

• El uso de interconexión AC/DC/AC con electrónica de potencia brinda 
varias ventajas a la granja eólica, como es la posibilidad de realizar una 
desconexión del sistema de forma casi inmediata cuando un problema es 
detectado. 

• Utilizando estrategias de control es posible entregar potencia con un factor 
de potencia cercano a la unidad. 

• El nivel de armónicos en el PCC cumple con lo establecido según la Norma 
IEEE 519 -1992.  

 
2. ANÁLISIS DE SAGS: el análisis del sistema ante fallas muestra que: 
 

• El uso de generación distribuida mitiga el efecto de la falla en cuanto al 
nivel de profundidad del sag.  

• Este beneficio sólo es notorio en zonas cercanas al nodo en donde esta es 
instalada y no en zonas alejadas de este. 

 
3. ANÁLISIS DE REGULACIÓN DE VOLTAJE: el análisis del sistema ante las 

variaciones del viento: 
 

• Las interconexiones AC/DC/AC con electrónica de potencia en las granjas 
eólicas, minimizan igualmente el efecto de las variaciones del viento. 

• El uso de sistemas de control de paso de viento Pitch disminuye el impacto 
de las variaciones del viento en el voltaje de la granja. 

• El uso de sistemas de control y de interconexiones AC/DC/AC con 
electrónica de potencia, mantiene la regulación de voltaje dentro de los 
rangos deseados según el Estándar ANSI C84.      
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13. TRABAJO FUTURO 
 
 
Se recomienda para la continuación de este proyecto, la realización de análisis 
financieros y técnicos, con el propósito de obtener la viabilidad del uso de la 
generación eólica en sistemas eléctricos industriales.   
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