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Resumen - En esta contribución técnica se analiza la 
respuesta del modelo de generador asíncrono, tan 
común en aplicaciones eólicas, para considerar su 
posterior incorporación en un parque eólico. El proce-
dimiento tiene en cuenta la configuración recomenda-
da en la herramienta PSCAD, la cual permite verificar la 
conexión del parque dentro del sistema eléctrico de 
potencia, y la respuesta ante perturbaciones produci-
das por fallos, que ocasionan huecos de tensión. Algu-
nos procedimientos operativos definidos por la IEEE 
1564 y por el operador Red Eléctrica de España, 
permiten establecer estrategias para superarlos, lo cual 
se analiza en el artículo. El estudio de caso se configura 
mediante fichas técnicas de aerogeneradores disponi-
bles a nivel comercial. 
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Abstract - This technical contribution shows an 
analysis of the responses given by an asynchronous 
generator model, which has become the most 
common machine in wind applications. Its subse-
quent incorporation into a wind farm is also perfor-
med. The procedure takes into account the configu-
ration recommended by the PSCAD software tool, 
which allows verification of a wind farm into an 
electrical power system. Besides, it takes into 
account its response to fault disturbances, which 
cause voltage dips or sags. Some operational proce-
dures defined by both IEEE 1564 standard and 
network operator “Red Eléctrica de España” define 
some strategies to overcome them, as analyzed in 
the paper. The case study is configured by using 
technical datasheets of commercially available wind 
turbines.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad gana cada vez más popularidad la 
realización de nuevos proyectos de generación de 
energía eléctrica mediante fuentes renovables, 
entre las que se considera el aprovechamiento del 
potencial eólico.

Específicamente en la región latinoamericana se percibe 
un mayor interés por parte de los gobiernos para motivar 
a los inversionistas en la ejecución de este tipo de 
proyectos [1]–[5]. Particularmente en Colombia se 
siguen con especial interés el aprovechamiento del 
recurso eólico en regiones específicas de la costa atlánti-
ca donde se adelantarán proyectos de generación con 
energía eólica [6]. Se anota que en Colombia, casi la 
totalidad de la matriz eléctrica está constituida por la 
generación con máquinas síncronas a 60Hz, la cual ha 
sido ampliamente estudiada, y constituye la mayoría de 

los proyectos eléctricos en el sistema interconectado 
nacional. Generalmente, se prefiere el uso de máquinas 
síncronas tradicionales las cuales están formadas por 
dos bobinados: el devanado inductor, alimentado en CC 
y el devanado de inducido en CA, donde el funciona-
miento de la máquina como motor y generador se 
produce por la interacción del campo magnético creado 
por ambos devanados [7]. Por esta razón, es importante 
considerar las posibles consecuencias en la calidad de la 
energía, cuando se empiezan a incorporar las nuevas 
tecnologías de generación a velocidad variable, en las 
que se clasifican las tecnologías eólicas. En línea con la 
tendencia previamente expuesta, en esta contribución 
técnica se presentan modelos técnicos que permitan 
evaluar la respuesta de estado dinámico de una máqui-
na generadora asíncrona, del tipo jaula de ardilla, y su 
posterior evaluación de respuesta en un parque eólico, 
especialmente cuando existen perturbaciones en la red, 
que derivan en la existencia de huecos de tensión.

El artículo proporciona una base metodológica para 
atender los primeros pasos requeridos en el análisis de 
respuesta de un generador asíncrono, y su posterior 
incorporación en un sistema eléctrico de potencia, así 
como los procedimientos operativos exigidos por los 
operadores de red para superar perturbaciones relacio-
nadas con los huecos de tensión. La metodología 
propuesta puede ser útil para guiar el estudio de las 
nuevas máquinas de generación de energía del tipo 
asíncrono, apoyado en herramientas de simulación 
disponibles en paquetes comerciales y de amplia acepta-
ción en el entorno de la ingeniería de diseño eléctrico, 
como es el PSCAD [8].Esta contribución técnica consiste 
en tres importantes secciones. Se presenta el marco 

teórico en torno a la configuración de los generadores 
eólicos, la definición de sus parámetros y su configura-
ción en la herramienta PSCAD. En la segunda parte del 
artículo se presenta la simulación del generador eólico 
del tipo asíncrono jaula de ardilla, para una posterior 
inserción en un parque eólico. Lo anterior conduce a la 
presentación de conclusiones en la tercera y última 
parte del artículo, donde se demuestra la implicación 
de la utilización de este tipo de generador en el sistema 
eléctrico de potencia, y algunas recomendaciones para 
su operación al momento de superar fallos reflejados 
en los huecos de tensión.

GENERADORES ASÍNCRONOS EN EL
SISTEMA ELÉCTRICO

El desarrollo de las tecnologías de generación con 
velocidad variable, tradicionalmente se ha funda-
mentado en máquinas asíncronas de rotor bobina-
do y de jaula de ardilla, las cuales comparten cerca 
del 99% del mercado de generadores de velocidad 
variable [9]. Vale la pena anotar que el desarrollo 
de los nuevos aerogeneradores síncronos de 
imanes permanentes, se proyecta como una alter-
nativa efectiva y de fácil implementación en 
parques eólicos de mediana y gran potencia 
(>10MW) [10], [11]. En el entorno eólico es necesa-
rio generar electricidad mediante el uso de turbi-
nas de bajas velocidades. Por esta razón es necesa-
rio utilizar una caja de cambios entre la turbina y un 
generador, cuya tecnología  puede corresponder a 
una máquina de inducción o a una síncrona. La 

velocidad de la turbina de los aerogeneradores 
sin la caja multiplicadora es de 30-70 rpm [12].

Un aerogenerador de jaula de ardilla es un siste-
ma complejo formado por multitud de compo-
nentes. Los mismos incluyen el mecanismo de 
acoplamiento mecánico y el respectivo genera-
dor de inducción. Desde el punto de vista del 
modelado para el análisis del impacto en red, 
deberían tenerse en cuenta los modelos aerodi-
námico, conjunto mecánico, generador, arranca-
dor estático, batería de condensadores y trans-
formador. No obstante, según se infiere de la 
Figura 1, en esta contribución técnica se trata de 
realizar un modelo muy simplificado del aeroge-
nerador que va a constar de generador asíncro-
no, batería de condensadores y transformador, 
donde la potencia eléctrica producida se trans-
mite a la red por el devanado del estator 
solamente [13].



 

Figura 1: Partes de un aerogenerador de 
jaula de ardilla. Fuente: [13]

Figura 2. Relación entre λ y Cp según el 
tipo de turbina eólica. Fuente: [12], [14]

 

Dado que el coeficiente                         , entonces 
se deduce que la velocidad angular es ω = 20 
rad/seg. En consecuencia, la velocidad de giro es:

y el par mecánico es:
       
                            
Finalmente, se estima el número de pares de polos 
asociados a uno de estos tipos de generadores:

es decir, 4 polos. A diferencia de los generadores 
síncronos tradicionales, los aerogeneradores 
funcionan a bajas velocidades en frecuencia varia-
ble. El caso específico de las máquinas en jaula de 
ardilla, también requieren una compensación 
reactiva para garantizar su magnetización, por lo 
cual se emplean bancos de condensadores, como 
tal y como se presenta en la Figura 1.
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Si se usa una turbina de eje horizontal de múltiples 
palas (Como son las más comunes en los parques 
de generación eólica), entonces de la Figura 2 se 
evidencia que existe un punto donde el coeficiente 
de potencia es máximo. Así, en la simulación para 
diferentes valores de velocidad del viento, Ѵѵ, la 
velocidad angular de rotación, ω, debe mantenerse 
próxima a λ = 3,5 (Correspondiente a la curva D). 
Típicamente se tienen los siguientes datos, para 
una turbina de mediano tamaño, de 3 palas [4], 
[11]:

• R = 1.4m
• ρaire = 1,25 g/m3
• Ѵѵ = 11 m/s
• ƒgeneración = 7 Hz

Se tiene la siguiente expresión para calcular la 
potencia eléctrica mínima del aerogenerador: [12]
 

Donde Cp_máx en una turbina tipo D (3 palas) es 
0.46, que corresponde a un λmáx = 3,5. Luego, la 
potencia eléctrica que aplica para un aerogenera-
dor típico de 3 palas es: 

Pe = ½·(0,46)·(1,25)·(π)·(1,4)2·(11)3 = 2350W ≈ 2.5KW



SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DE AEROGENERADORES 
Y SU CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA CON APOYO EN PSCAD 

A.  Breve Descripción de la Herramienta Informática
La herramienta informática PSCAD constituye un 
simulador de sistemas de potencia rápido, exacto y 
fácil de usar para el diseño, análisis, optimización y 
verificación de los sistemas de potencia y controles 
electrónicos de potencia, que además permite 
integrar la simulación de fenómenos transitorios en 
los sistemas eléctricos de potencia[8]. Comparativa-
mente con otras herramientas de simulación, 
PSCAD tiene la ventaja de tener adaptado un 
diseño visual, con amplia aceptación entre fabrican-
tes, organizaciones comerciales, industriales y de 
investigación a nivel mundial [15]. Las aplicaciones 
de PSCAD incluyen diferentes modelos estableci-
dos para la realización de estudios de transitorios, 
coordinación de aislamiento, estudios de interco-
nexión HVDC, modelado y evaluación de solucio-
nes SVC, STATCOM, TCSC y otros, basándose en 
FACTS, Diseño de sistemas de energía eólica e 
integración de la continuación del funcionamiento 
durante las fallas (ride-through), control y rendi-
miento de protección, problemas SSR, Estudios de 
la calidad de la energía que incluyen un amplio 
espectro de armónicos, Diseño de sistemas de 
protección y control, optimización y estudios de 
validación, entre otras capacidades [8], [15]

B.  Modelo del Conjunto de Aerogenerador
Es importante anotar que en el modelo presenta-
do en la Figura 1, si la velocidad del viento aumen-
ta, entonces, para mantener CP en su valor 
óptimo, se deberá modificar la posición de las 
aspas de la turbina, para aumentar la velocidad 
mecánica proporcionalmente [14], [16].
El control eléctrico de potencia consistirá en obte-
ner la máxima potencia posible. Cuando se alcan-
za la potencia nominal del generador, se deberá 
controlar dicha potencia si la velocidad del viento 
aumenta. Es decir, el par de freno que presente el 
generador debe ser el equivalente al par de 
potencia nominal [10].
Para esta contribución técnica, se presenta la 
realización del aerogenerador en la herramienta 
de simulación de sistemas eléctrico PSCAD [8], el 
cual consta de generador, batería de condensado-
res y conexión a un transformador de potencia, 
como se presenta en la Figura 3. Para el efecto, se 
incluyen los datos previamente calculados, y se 
complementan con los datos de los catálogos de 
fabricantes de un aerogenerador disponible 
comercialmente.
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Figura 3: Modelo del Aerogenerador en PSCAD. 
Fuente: Realización en PSCAD

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN EN PSCAD



Por tratarse de un modelo muy simplificado, se 
tiene el supuesto que el par que llega al eje del 
generador es constante e igual al 98 % del par 
nominal (En lugar de calcularlo mediante el modelo 
aerodinámico y del conjunto mecánico). Dicho 
modelo se indica en la Figura 4. 

La Tabla 1 muestra los datos necesarios para el 
modelado del aerogenerador asíncrono de jaula de 
ardilla a partir de datos comerciales
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Figura 4: Modelo de máquina asíncrona. 
Fuente: Realización en PSCAD

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO VALOR UNIDAD 
Potencia Nominal  PN 750  kW  
Potencia Aparente  SNç  843  kVA  
Corriente Nominal IN  705  A  
Corriente de Vacío  I0 188  A  
Consumo Reactiva Normal  QN 385  kVAR  
Consumo Reactiva en Vacío  Q0 225  kVAR  
Polos  p 4 UN  
Velocidad  n 1500  rpm  
Tensión  UN  3 × 690  V  
Reactancia del Primario  X 1σ  0.157  Ω  

Reactancia del Secundario  X 2σ  0.198  Ω  

Reactancia del Entrehierro  Xfe  6.870  Ω  
Resistencia del Primario  R1σ  0.0126  Ω  

Resistencia del Secundario  R2σ  0.0113  Ω  

Resistencia del Entrehierro  Rfe  194  Ω  

Tabla 1. Características del aerogenerador asíncrono 
de jaula de ardilla para simulación en PSCAD. Fuente: [17]

Tabla 3. Parámetros del modelo de transformador (Fuente: [18])

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO VALOR UNIDAD 
Potencia Nominal  SN 1000 kVA  
Tensión Primario  U1 20 kV  
Tensión Secundario  U2 0,690 kV  
Conexión   DYn11  A  
Pérdidas en Entrehierro  Wfe 1,8  kW  
Pérdidas en Cobre  Wcu 10,7  kW  

Recuérdese que estos aerogeneradores tienen la 
misma configuración que una máquina asíncrona, 
cuyo esquema de representación en escala por 
unidad (p.u), corresponde a la Figura 5

 

Figura 5: Circuito equivalente máquina asíncrona. Fuente: [18]

En PSCAD se dispone de la posibilidad de confi-
gurar estos parámetros de las máquinas eléctri-
cas, eligiendo la opción explicit del modelo gene-
rador asíncrono presentado en la Figura 4, según 
la siguiente transformación en p.u, que se presen-
ta en la Tabla 2.

Tabla 2. Determinación de los parámetros 
del aerogenerador en valores P.U. (Fuente: Autor)

S_base  0,2810  MVA  

U_base  0,3984  kV  X1σ 0,0927  R1σ 0,0074  

I_base  0,7054  kA  Xh  4,0548  Rfe  114,5012  

Z_base  0,5648  Ω  X2σ 0,1169  R2σ 0,0067  

Por su parte, la Tabla 3 muestra los parámetros 
del modelo de transformador disponible en la 
Figura 3, con los datos de ensayo necesarios para 
calcular los parámetros del modelo, disponibles 
en transformadores comerciales.

La respuesta de este generador ante un cambio 
de velocidad en el tiempo t =0.5s, se presenta en 
la Figura 6, en cuyo caso, la máquina tiene 
comportamiento como generador, cediendo 
tanto potencia activa, como potencia reactiva a la 
red. (Deslizamiento del 1%).
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Figura 6: Respuesta de Generación de Potencia ante Cambio Instantáneo 
de Velocidad en el Eje de la Máquina. Fuente: Realización en PSCAD



C.  Efecto de los Huecos de Tensión
Dentro de los mayores retos en el acople de este 
tipo de generadores a la red eléctrica, se encuen-
tra el control de los huecos de tensión [19]–[21]. 
Los huecos de tensión son una disminución 
repentina del valor eficaz de la tensión a un valor 
situado por debajo del 90% del valor eficaz de la 
tensión nominal declarada, a la frecuencia de 
suministro, con duraciones que pueden variar 
desde medio ciclo (10 ms) hasta un minuto. Estos 

Al realizar la conexión a la red de 20 kV en el lado 
primario del conjunto Generador-Transforma-
dor-Banco de Condensadores, se obtienen los 
flujos de potencia presentados en la Figura 7. En 
todos los casos, ocurre un cambio de velocidad del 
aerogenerador, en t = 0.5s, sin considerar la presen-
cia de armónicos en la red eléctrica. Los valores 
están expresados en p.u., lo cual facilita la compara-
ción y análisis dinámico de la máquina.
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Figura 7: Respuesta de las Variables Electromecánicas (Potencia, Torque, 
Velocidad) en el Aerogenerador. Fuente: Realización en PSCAD

En la Figura 8 se aprecia la respuesta de tensión 
trifásica en el modelo bajo condiciones de genera-
dor a velocidad constante. Asimismo, la respuesta 
en bornes del transformador.
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Figura 8: Respuesta estable en Voltaje en los Bornes del Transformador, 
Medida RMS y Forma de Onda 3φ Instantánea en el Aerogenerador. 

Fuente: Realización en PSCAD

huecos de tensión se asocian a la ocurrencia de 
fallas (fase-tierra, fase-fase) en el sistema eléctri-
co de potencia. La normativa legal exige que los 
generadores estén en capacidad de mantener su 
funcionamiento mientras se recuperan las fallas 
que generan los huecos de tensión [22]. Para el 
efecto, se modela la conexión del conjunto de 
aerogeneradores a la red externa mediante su 
equivalente Thévenin, donde la tensión será igual 
a la tensión nominal y la impedancia se calculará 
de manera que la potencia de cortocircuito de la 
red sea 5, 10, 20 y 30 veces la potencia nominal 
del aerogenerador, según se muestra en la Tabla 4

La impedancia de cortocircuito se calcula para 
cada una de las potencias de cortocircuito de 
manera que permita obtener huecos de tensión 
del 80% y 50 % de profundidad, según recomen-
daciones de los operadores de red, en los que se 
considera el aporte de energía eléctrica prove-
niente de la generación eólica [22]. 
para el año 2020 [14]. 

El equivalente Thévenin de la capacidad de corto-
circuito de la red, se puede calcular mediante la 
siguiente expresión:
En la Tabla 4 se registran los parámetros con los 

 
CC
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=  
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CC Sf

UL ⋅⋅⋅= π2
2

o equivalentemente:

que se alimenta el modelo de PSCAD, donde la 
corriente nominal es de IN = 705A, el voltaje 
bornes del aerogenerador es UL = 398V y la 
potencia Scc =  842kVA.

En el caso anterior, se aplica una falla trifásica a la 
red de distribución, con una duración de 0.5s. La 
Tabla 5 presenta la respuesta del sistema, al 
momento de generarse el hueco de tensión, 
descrito anteriormente en la Tabla 4.

Caso
 

Veces Scc  
Lcc [H]

 
L falla 

(H)
 

Profundidad
Hueco

1 5 0,0003594 0,000085 80%
2 10 8,9849E-05 0 67%
3 20 8,9849E-05 0,000075 50%
4 30 5,9899E-05 0 53%

Tabla 4: Valor de inductancias de cortocircuito 
para la generación de huecos de tensión.

SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DE AEROGENERADORES 
Y SU CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA CON APOYO EN PSCAD 



Caso Profundidad  hueco tensión Intercambio potencia en la red 
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4 VOLTAJE EN LA RED
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De la Tabla 5, se puede apreciar que en condiciones 
estables, el aerogenerador consume potencia reacti-
va (requerida para la magnetización del campo de la 
máquina), al tiempo que genera potencia activa la 
cual se entrega a la red. En este caso particular, Pactiva 
≈ 0.75 p.u. y Qreactiva ≈ - 0.30 p.u.
En términos generales, la capacidad de cortocircuito 
de la red permite superar el hueco de tensión duran-
te el tiempo que dura el mismo. El sistema es inesta-
ble durante el tiempo que demora el cortocircuito 
que genera el hueco. 
Se concluye que en la medida que exista mayor 
capacidad de cortocircuito en el barraje de conexión 
con la red, el hueco de tensión es menos profundo, 
como se evidencia en el caso 3 y 4, donde a pesar de 
presentarse un cortocircuito 3φ directo con 
Zcc = 0, la profundidad del hueco es menor al 67%. 
El estándar IEEE 1564 para huecos de tensión 
debidos a fallas equilibradas 3φ establece que no se 
deben producir desconexiones durante el tiempo 
que dure el hueco de tensión en el Punto de 

Corto-Circuito (PCC). Obsérvese que se recupera 
inmediatamente la tensión en el PCC. La normati-
va exige que dicha recuperación deba establecer-
se en menos de 150 ms. Las características de los 
huecos que debe resistir la instalación, es que 
tenga una profundidad del 80% durante 500ms 
(0.5s). Igualmente, se debe garantizar que el aero-
generador continúe aportando al sistema eléctrico 
la máxima cantidad posible de corriente, de 
manera que el punto de funcionamiento de la 
instalación se recupere después de los primeros 
150ms a partir del despeje de la falla.
Por otro lado, la normativa de operación estableci-
da en [22] indica que para la falla equilibrada 3φ, 
como la que se estudió en este caso:
Se permiten consumos puntuales de potencia 
activa durante 150 ms inmediatamente posterio-
res al despeje de la falla y durante el resto de la 

Tabla 5: Generación de huecos de tensión debido a cortocircuito 3φ, con los casos de la table 4. Fuente: Realización en PSCAD



Hueco
 

Criterio Pactiva Criterio Q reactiva

80%

50%

Tabla 6: Validación del cumplimiento del 
estándar IEEE 1564 en el aerogenerador

No consumo de Pactiva en 
ningún instante.
» Si se cumple el estándar

Consumo de Qreactiva ≈ (150% – 
300%) Sn durante más de 20 ms.
» No se cumple el estándar

Consumo de Qreactiva ≈ (150% – 
300%) Sn durante más de 20 ms.
También hay una leve oscilación 
de comportamiento capacitivo.
» No se cumple el estándar

No consumo de Pactiva en 
ningún instante.
» Si se cumple el estándar

falla, siempre y cuando Pconsumida ≤ 10% Sn.
Se permiten consumos puntuales de potencia 
reactiva durante 150 ms inmediatamente poste-
riores al despeje de la falla, siempre y cuando 
Qconsumida  60% Sn. en cada ciclo de 20ms.
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, enton-
ces es posible resumir el cumplimiento del están-
dar IEEE 1564 [23] y de la normativa de operación 
[22], como se deduce en la Tabla 6.

Se anota que en este aerogenerador no se ha 
implementado ningún tipo de control, razón por la 
cual era previsible que no se cumplieran las exigen-
cias del estándar de operación. Para la superación 
del hueco de tensión, se confió en la capacidad de 
cortocircuito del PCC. Una idea para implementar 
el control que permita cumplir con la normativa 
establecida en [22], es que se inyecte corriente 
reactiva durante el tiempo que demore la falla, lo 
cual se puede lograr mediante coordinación con el 
banco de condensadores.

D.  Efecto de Acople a la Red Eléctrica 
      de un Parque Eólico
En la Figura 9 se presenta el tipo de circuito de una 
alineación con modelado mediante circuito equiva-
lente en π,  teniendo en cuenta la existencia de un 
parque eólico compuesto de 4 aerogeneradores, 
como los que se modelaron previamente, con su 
respectivo transformador y banco de condensado-
res. Se configura el parque con distancia media 
entre aerogeneradores de 250m. Adicionalmente, 
se considera la existencia de un cableado de poten-
cia con los siguientes valores típicos: 

• R = 6.65 × 10-5 p.u./m
• X = 3.33× 10-5 p.u./m
• B = 2.70 × 10-7 p.u./m
• Base = 100 MVA

Téngase en cuenta que PSCAD trabaja las líneas 
según la teoría de ondas viajeras, por lo que se 
recomienda configurar pasos de integración del 
orden de microsegundos [8].

Al igual que en el caso anterior, la red externa va a 
modelarse mediante su equivalente Thévenin, en 
el que la tensión será igual a la tensión nominal y 
la impedancia se calculará de manera que la 
potencia de cortocircuito de la red sea 10, 20 y 30 
veces la potencia nominal del parque. La impe-
dancia de cortocircuito se calculará para cada una 
de las potencias de cortocircuito para obtener 
huecos de tensión del 80 y 50 % de profundidad.

En la Tabla 7 se registran los parámetros con los 
que se configura el modelo de PSCAD con 4 aero-
generadores, donde la corriente nominal es de IN 
= 2820A, la tensión de fase es Uφ = 398V y la 
potencia Scc =  3367kVA.

Obsérvese que al aumentar la capacidad de corto-
circuito en el PCC, no es posible generar huecos con 
80% de profundidad (A pesar del caso extremo en 
que Zcc = 0). En conclusión, el aumento de la capaci-
dad de cortocircuito es una garantía para superar 
rápida y efectivamente los huecos de tensión 
debidos a fallas 3φ.En el caso anterior, se aplica una 
falla trifásica a la red de distribución, a la cual se 
conecta el parque de aerogeneradores, con una 
duración de 0.5s. La Tabla 8 presenta la respuesta 
del sistema, al momento de generarse el hueco de 
tensión (descrito anteriormente en la Tabla 7).

De la Tabla 8, se puede apreciar que en condiciones 
estables, el parque de aerogeneradores consume 
potencia reactiva (requerida para la magnetización 
del campo de la máquina), al tiempo que genera 
potencia activa la cual se entrega a la red. En este 
caso particular, Pactiva ≈ 3.0 p.u. y Qreactiva ≈ -1.20 p.u.

Caso
 

Veces Scc  
Lcc [H]

 
L falla 

(H)
 

Profundidad
Hueco

1 5 0,0000898 0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

67%
3 10 0,0000449 42%
4 20 0,0000225 18%
5 30 0,0000150 9%

Tabla 7: Valor de inductancias de cortocircuito para 
la generación de huecos de tensión en parque eólico
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En términos generales, la capacidad de cortocircuito de la red permite superar el hueco de tensión 
durante el tiempo que dura el mismo, en este parque eólico. El sistema es inestable durante los 0.5 seg, 
correspondientes al tiempo que demora el cortocircuito que genera el hueco.

Caso Profundidad hueco tensión Intercambio potencia 
1 PROFUNDIDAD HUECO

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

y 
(P

U)

VOLTAJE

 

POTENCIA EN LA RED

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

-12.0 
-10.0 

-8.0 
-6.0 
-4.0 
-2.0 
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 

y

P1 Q1

 
2 PROFUNDIDAD HUECO

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

y 
(P

U)

VOLTAJE

 

POTENCIA EN LA RED

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

-8.0 

-6.0 

-4.0 

-2.0 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 
y

P1 Q1

 
3 PROFUNDIDAD HUECO

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

y 
(P

U)

VOLTAJE

 

POTENCIA EN LA RED

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

-8.0 

-6.0 

-4.0 

-2.0 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

y

P1 Q1

 
4 PROFUNDIDAD HUECO

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

y 
(P

U)

VOLTAJE

 

POTENCIA EN LA RED

 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0  ...
 ...
 ...

-8.0 

-6.0 

-4.0 

-2.0 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

y

P1 Q1

 
 

Tabla 8: Generación de huecos de tensión debido a cortocircuito 3φ, 
con los casos de la tabla 7. Fuente: Realización en PSCAD
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Figura 9: Representación del parque eólico con 4 aerogeneradores.

En este caso, se trata de un parque de 4 aeroge-
neradores. La norma operativa [22] establece que 
durante los huecos de tensión debidos a fallas 
equilibradas 3φ no se deben producir descone-
xiones durante el tiempo que dure el hueco de 
tensión en el Punto de Conexión Común (PCC). 
Obsérvese que se recupera inmediatamente la 
tensión en el PCC. La normativa IEEE 1564 [23] 
exige que dicha recuperación deba establecerse 
en menos de 150 ms. Igualmente, se debe garan-
tizar que los aerogeneradores del parque eólico 
continúen aportando al sistema eléctrico la 
máxima cantidad posible de corriente, de manera 
que el punto de funcionamiento de la instalación 
se recupere después de los primeros 150ms a 
partir del despeje de la falla.
Una vez más, se aplican los criterios establecidos 
por operadores de red con sistemas de gran 
aporte de fuentes renovables [22] y el estándar 
IEEE 1564, como los que se mencionaron en la 
sección previa de este artículo. Es posible resumir 
el cumplimiento dicha normativa en la Tabla 9

Se anota que en este parque de aerogeneradores 
no se ha implementado ningún tipo de control, 
razón por la cual era previsible que no se cumplie-
ran las exigencias del estándar en lo que se refiere 
a consumo de potencia reactiva para grandes 
huecos de tensión. Es importante anotar que los 
huecos de tensión de menor profundidad, sí se 
cumple el estándar IEEE 1564 y la norma operati-
va recomendada en [22], a pesar de no implemen-
tar el control de inyección de corriente reactiva 
durante el tiempo que demore la falla.
En conclusión, un sistema robusto con alta capaci-
dad de cortocircuito, garantiza la efectiva supera-
ción del hueco de tensión.

Hueco
 

Criterio Pactiva Criterio Q reactiva

67%

50%

<50%

Tabla 9: Validación del cumplimiento del estándar IEEE 1564 
en el parque de 4 aerogeneradores

No consumo de Pactiva en 
ningún instante.
» Si se cumple el estándar

Consumo de Qreactiva ≈ (600%) Sn 
durante más de 20 ms.
» No se cumple el estándar

Consumo de Qreactiva ≈ (150%) Sn 
durante más de 20 ms.
» Si se cumple el estándar

Consumo de Qreactiva ≈ (400%) Sn 
durante más de 20 ms.
También hay una leve oscilación 
de comportamiento capacitivo.
» No se cumple el estándar

No consumo de Pactiva en 
ningún instante.
» Si se cumple el estándar

No consumo de Pactiva en 
ningún instante.
» Si se cumple el estándar
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En esta contribución técnica se ha verificado la versatilidad de los generadores asíncronos y su inmensa 
utilidad para aplicaciones eléctricas a velocidad variable. Este tipo de tecnologías son de gran utilidad 
para los sistemas de generación con fuentes renovables a través del viento. Se trata de unas máquinas 
eléctricas fáciles de instalar, requieren mantenimiento mínimo, aunque exigen una configuración 
diferente a los tradicionales generadores sincrónicos, por ejemplo, requieren la implementación de 
bancos de condensadores energizados desde la red eléctrica, para garantizar la magnetización al 
momento de generar energía eléctrica, además de requerir elementos de transmisión mecánica en base 
a engranajes para elevar la velocidad desde la turbina.

Se han cumplido los objetivos notificados en la introducción de esta contribución técnica, en el sentido 
de consolidar la información requerida en la configuración de este tipo de generadores en una herra-
mienta de simulación, como PSCAD. De esta manera, se ha validado la capacidad de estas máquinas 
para cumplir con los estándares requeridos por operadores de red, en el sentido de adaptar la robustez 
de estos generadores para superar los fallos en el sistema eléctrico de potencia, los cuales se manifies-
tan a través de los huecos de tensión.

Como comentario final, es muy importante elegir una plataforma de simulación adecuada para este tipo 
de aplicaciones. El caso del uso de PSCAD evidencia la bondad de esta herramienta especializada para 
la obtención de resultados satisfactorios con tiempos de simulación adecuados.
En trabajos futuros, se realizará el escalamiento de este tipo de modelos, en parques más grandes, los 
cuales podrán ser implementados en proyectos reales. Lo anterior, permitirá guiar la toma de decisiones 
para un operador de un parque de generación y para un operador de red, al momento de enfrentar la 
superación de fallos en el sistema eléctrico de potencia.

CONCLUSIONES
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