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Resumen
Los parques eólicos tienen un gran potencial para convertirse en una fuente de energía a gran escala para
la producción de electricidad en México. Los futuros proyectos para parques eólicos tendrán un rango de
capacidad instalada de 250MW hasta 1000 MW, por lo que, han de desarrollarse nuevos conceptos para
todo el sistema eléctrico, así como confiables diseños de los elementos del parque eólico (tomando en
cuenta los aspectos de la calidad de la energía como huecos de tensión, interrupciones cortas y largas,
decrementos de tensión, fluctuación y desbalance de voltaje así como la distorsión armónica, entre otros
aspectos) que les permita mantener su continuidad sin que se afecte su desempeño ni provoque fallas a
sus componentes. Este es un reto a conseguir, tanto para los fabricantes como para los promotores y
operadores del sistema para aprovechar el enorme recurso eólico.
En respuesta a los citados aspectos de la calidad de la energía, esta Tesis se presenta como una
aportación original al análisis y modelado basado en aerogeneradores con generadores de inducción
doblemente alimentados (DFIG) conectado a la red eléctrica para estudios de propagación de armónicas.
Es por ello, que se presenta un modelo armónico confiable en estado estable de la interconexión del
DFIG a la red eléctrica ya que el modelado del sistema se complica por el hecho de que la mayor parte
de la atención se centra en el rotor y no en el estator de la máquina de inducción, ya que es en el rotor
donde las armónicas son generadas por el convertidor de frecuencia. En el DFIG la fuente de voltaje en
el rotor tiene componentes armónicas de la frecuencia fundamental, esas frecuencias inducen otras
frecuencias en la corriente del estator las cuales no son armónicas de la frecuencia del sistema,
resultando más complejo hablar acerca de estudios armónicos cuando se presentan inter-armónicos en el
sistema. Por esa razón, esta Tesis presenta un claro análisis de las armónicas generadas por el DFIG en
estado estable resultando en un modelo apropiado para análisis armónico del DFIG el cual puede ser
usado para el análisis armónico en sistemas de potencia.
Se han desarrollado modelos de cada uno de los componentes necesarios para la interconexión del DFIG
a la red eléctrica. El modelo de red y los componentes eléctricos del DFIG se construyen con los
modelos estándar de la biblioteca de MATLAB/Simulink. El modelo de viento, el modelo aerodinámico
y el modelo mecánico (capítulo II y III) se construyeron con componentes personalizados desarrollados
en MATLAB/Simulink.
Los resultados obtenidos de los modelos propuestos y de las mediciones reales desarrolladas en el
laboratorio indican que las corrientes armónicas y no-armónicas pueden existir en ambos lados de la
máquina, es decir, por estator y por rotor, dependiendo del deslizamiento y de la frecuencia fundamental
para ambas fuentes de voltaje.
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