
Los DFIG como el presentado en la figura 1,son una

alternativa ampliamente usada en los

aerogeneradores comerciales, sin embargo, existe

problemas con la conexión a la red ante las caídas de

tensión, debido a la variación de voltajes tanto en su

magnitud como en el ángulo de fase y su frecuencia,

los cuales si no se controlan pueden causar la

destrucción de los convertidores AC/DC/AC.
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En la actualidad existe gran interés por parte del estado Colombia en promover y apoyar los proyectos que implementen energías renovables y que

utilicen energía eólica. El proyecto propone diseñar un control de potencia sobre los conversores AC/DC/AC, para un DFIG con aplicaciones en

aerogeneradores, operando a velocidad variable y robusto a variaciones de parámetros, trabajando bajo condiciones normales de funcionamiento

con aplicaciones en energía eólica, usando como base las características del equipo disponible en la ETITC. El control propuesto está orientado a

la utilización de un generador de inducción doblemente alimentado, DFIG.

Propuesta de Semilleros de 
Investigación 1-2021

Marco Teórico

Metodología

El ámbito a intervenir es la ETITC sede Centro,

El estudio se desarrolla de manera descriptiva –

cuantitativa, los datos recopilados son investigación

de campo y la toma de datos se desarrolla en la

ETITC, la figura 2 describe el modelo metodológico.

Resultados  

Fig.1 Diagrama esquemático DFIG ( TOLEDO, et al 2014)
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Figura 2. Modelo metodológico enseñanza-

aprendizaje ( JIMENEZ et al, 2018) Izq. Etapas de 

Desarrollo , Der.

El DFIG es uno de los más usados en turbinas

aerogeneradores nuevas. (Rodríguez et al, 2020) , El

DFIG es una máquina de inducción de velocidad

variable, Este tipo de máquina está formada por el

circuito del estator y el circuito del rotor, (VILTRE, et al

2014) el estator de la máquina se conecta

directamente a la red, mientras que el rotor se

conecta a la red mediante un convertidor de cuatro

cuadrantes AC/DC/AC (alterna-continua-alterna),

basado en transistores bipolares de puerta aislada

(IGBT) conectados a los bobinados del rotor (ver

Fig,1)

Diversas estrategias de control han sido

implementadas pero el control predictivo generalizado

(GPC) (CLARK D. W. et al 1987) resuelve problemas

encontrados por la teoría de control moderna, tales

como: inestabilidad de bucle abierto, fase no mínima,

gran retraso de tiempo, su aplicación exitosa en la

industrial y GPC se ha ganado la reputación de

"controlador universal".([ZHONG et al, 2000).

Productos 1er Etapa
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Planteamiento del 

Problema

¿Como diseñar un controlador para un generador de

inducción doblemente alimentado (DFIG) con aplicación

en aerogeneradores?

Con el diseño del controlador para un DFIG, se obtiene

la capacidad de extraer e inyectar potencia activa en el

rotor de la máquina y controlar la potencia reactiva

intercambiada con la red, bajo condiciones de operación

normal y en presencia de perturbaciones, logrando

eficiencia en la producción energética de los

aerogeneradores.

Etapas de desarrollo CONTROL 
DFIG

1. CONCEPTUAL,ESTUDIO PREVIO

2. PLANEACIÓN Y DISEÑO DE 
CONTROL

3. SIMULACIÓN CONTROL

4. SIMULACION 
COMPORTAMIENTO DE LA 
TEMPERATURA

5. ANALISIS Y VALIDACION

6. COMUNICACION DE 
RESULTADOS

Objetivos
-Estudiar los conceptos básicos de la máquina de

inducción doblemente alimentada.

-Simular la máquina de inducción doblemente

alimentada.

La turbina tiene velocidad variable. El objetivo es

siempre tener una frecuencia constante de 60 Hz

en el estator, para

esto se retroalimenta por medio de un

transformador tridevanado el rotor, la frecuencia

es variable en el rotor, en

función de la velocidad de la turbina.

Conclusiones 

En una máquina de inducción doblemente

alimentada impulsada por un aerogenerador la

velocidad del rotor es variable.

por lo tanto si queremos tener una frecuencia

constante en el estator necesariamente

debemos tener alimentado el rotor

con frecuencia variable en función de la

velocidad del aerogenerador.

Fig. 9 Modelo GIRB e controle em Simulink-Matlab®
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