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RESUMEN 

En el presente trabajo se han desarrollado dos propuestas de control no lineal para la 

corriente, voltaje, y potencia de un aerogenerador. El principal aporte de los controladores 

propuestos es su simplicidad de implementación y su robustez ante errores de modelado 

y perturbaciones externas. 

Para evaluar el desempeño de los controladores se implementó un sistema de pruebas 

donde se evaluó la capacidad de un aerogenerador en un sistema eléctrico para seguir 

referencias de potencia y reestablecerse después de una perturbación severa.  

En el capítulo uno se presenta la introducción, el alcance, los objetivos y el marco teórico 

donde se han resumido los conceptos necesarios para el desarrollo y la evaluación del 

rendimiento de los controladores. 

En el capítulo dos se describen la configuración y las características del sistema eléctrico 

y los conversores usados en el sistema de prueba, además, se presenta el desarrollo y la 

estructura de las ecuaciones de control. 

El capítulo tres se dividió en dos fases, en la primera el aerogenerador trabaja en modo de 

máxima transferencia de potencia y en la segunda se modifica la estructura de control para 

que este pueda suministrar referencias de potencia. 

De igual manera el capítulo cuatro se dividió en dos partes, en la primera se comparan a 

los controladores propuestos con PIDs lineales y en la segunda se somete al 

aerogenerador a condiciones severas de trabajo para evaluar el desempeño de los 

controladores no lineales. 

Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes relacionadas con el proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: Aerogenerador, Control No Lineal, Modos Deslizantes, PIDs y 

Algoritmos de optimización Genéticos. 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

ABSTRACT 

In this work, two non-linear control proposals for the current, voltage, and power of a wind 

turbine have been developed. The main contribution of the proposed controllers is the 

simplicity of implementation and the robustness in the face of modeling errors and external 

disturbances. 

To evaluate the performance of the controllers, a test system was implemented where the 

capacity of a wind turbine in a power system was evaluated to track references and 

reestablish itself after a severe disturbance. 

Chapter one describes the introduction, scope, objectives and theoretical framework where 

the concepts necessary for the development and performance evaluation of controllers 

have been summarized. 

Chapter two describes the configuration and characteristics of the electrical system and the 

converters used in the test system and presents the development and structure of the 

control equations. 

Chapter three was divided into two phases, in the first the wind turbine works in maximum 

power transfer mode and in the second the control structure is modified so that it can supply 

power references. 

Similarly, chapter four was divided into two parts, in the first part the proposed controllers 

are compared with linear PIDs and in the second part the wind turbine is subjected to severe 

working conditions to evaluate the performance of the non-linear controllers. 

Finally, chapter five presents the most relevant conclusions and recommendations related 

to the project. 

 

KEYWORDS: Wind Turbine, Non-Linear Control, Sliding Modes, PIDs and Genetic 

optimization Algorithms. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El principal enfoque de este trabajo es proponer y comparar nuevas estrategias de control 

no lineal para la regulación de corriente, voltaje y potencia de los conversores estáticos de 

un aerogenerador conectado a una red eléctrica compuesta de líneas de transmisión, 

transformadores, cargas y un generador convencional. 

Los controladores fueron probados en una planta de generación eólica que se encuentra 

implementada en un sistema eléctrico de potencia compuesto por un generador 

convencional que representa una barra infinita, transformadores elevadores y reductores, 

líneas de transmisión, interruptores de potencia y cargas con un perfil altamente dinámico. 

La planta de generación se encuentra formada por una turbina eólica, un generador 

sincrónico y un conversor completo de frecuencia, el cual está compuesto de una etapa de 

conversión de alterna a continua (rectificador), un elevador reductor de voltaje DC (enlace 

corriente directa o enlace DC), un conversor de continua a alterna (inversor) y un filtro de 

acople a la red. 

Para los controladores de corriente que se encuentran implementados en el inversor se 

eligió un control por modos deslizantes (SMC) debido a que la corriente necesita tener 

técnicas de control rápidas, en el cual se propone implementar una ganancia no lineal que 

sea función del error del sistema.  

Para los controladores de voltaje y corriente del conversor DC, se eligió un control 

proporcional integral derivativo (PID) en el que se implementó una ganancia no lineal que 

al igual que en el control de corriente del inversor se calcula en función del error del sistema.  

Finalmente, para poder regular la potencia suministrada al sistema eléctrico se propone 

crear dos estructuras de control en cascada. Una en la que el lazo externo de control sea 

la potencia y el interno sea la corriente del inversor y una segunda en la que el lazo externo 

de control sea el voltaje DC y la interna la corriente DC del conversor reductor elevador. 

La sintonización de los controladores se la realizó mediante algoritmos de optimización 

genéticos, los cuales han demostrado ser un método válido y eficiente para la sintonización 

de controladores en los que no existe aún ecuaciones generales de sintonización. [1] 

Para evaluar el desempeño de los controladores propuestos se usó el índice de error 

absoluto integral (IAE), debido que este usualmente se usa para evaluar el comportamiento 

de los controladores hasta alcanzar el estado estable. [2]  
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La implementación y comparación de los controladores se hará por medio de la librería 

Simscape Electrical Computacional de Simulink en Matlab, debido a que este paquete se 

ha convertido en una de las herramientas más usadas para la simulación de sistemas 

altamente dinámicos, como son los sistemas eólicos. [3] 

1.1 OBJETIVOS 

El Objetivo principal del presente trabajo de titulación es diseñar e implementar esquemas 

no lineales de control para el suministro de potencia y estabilización de voltaje DC de un 

aerogenerador operando en una Microred. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Realizar un estudio bibliográfico del funcionamiento de aerogeneradores, de la 

electrónica de potencia utilizada en el mismo, así como de su control lineal y no 

lineal 

• Diseñar e implementar controladores no lineales para regular el voltaje y la corriente 

por el sistema de conversión usando algoritmos de optimización. 

• Modificar la configuración del control para que el sistema pueda regular potencia de 

acuerdo con una referencia establecida. 

• Realizar pruebas comparativas de los controladores propuestos respecto a los 

algoritmos lineales implementados en el sistema de prueba. 

1.2 ALCANCE 

El alcance del presente proyecto de titulación es el siguiente: 

• Realizar una revisión bibliográfica del funcionamiento de aerogeneradores y de 

las diferentes configuraciones de estos. 

• Realizar una revisión bibliográfica de la electrónica de potencia utilizada en la 

conversión estática en generación eólica, las diferentes topologías y las 

estructuras de controladores lineales y no lineales.  

• Diseñar e implementar un sistema de generación eólica en el paquete Simulink de 

Matlab. 

• Diseñar e implementar controladores lineales para regular el voltaje y la corriente 

para luego tener una referencia y comparar las nuevas estrategias de control 

propuestas. Además, en esta primera etapa del proyecto, se agregaron cargas al 
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sistema de pruebas para evaluar el desempeño de los controladores ante 

perturbaciones en forma de entrada y salida brusca de carga. 

• Diseñar e implementar controladores no lineales para regular el voltaje y la 

corriente del sistema de conversión estático usando algoritmos de optimización. 

Se propone desarrollar dos tipos de controladores no lineales, unos con PIDs que 

tengan ganancias no lineales y otros por Modos Deslizantes con ganancias no 

lineales en su componente discontinua. Estos controladores serán sintonizados 

usando algoritmos de optimización, usando como función objetivo el error de 

seguimiento de referencia, donde para comprobar los resultados se harán 

comparativas haciendo uso del cálculo de errores absolutos y la representación 

gráfica del comportamiento dinámico del sistema. 

• Modificar la configuración del control para que el sistema pueda regular potencia 

de acuerdo con una referencia establecida.  El sistema original de pruebas no 

puede regular la potencia suministrada, si no que entrega toda la energía que tiene 

al sistema. 

• Realizar pruebas comparativas de los controladores no lineales propuestos 

respecto a los algoritmos lineales implementados en el sistema de prueba.  

• Someter al sistema a entradas y salidas altamente dinámicas de carga para 

evaluar el desempeño de las nuevas estructuras de control desarrolladas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 AEROGENERADORES 

Un aerogenerador es una máquina rotativa que convierte la energía eólica en energía 

eléctrica. 

Se define como energía eólica a la energía cinética de las masas de aire en movimiento, 

la misma es una de las energías más populares para la generación de electricidad limpia 

a nivel mundial. [4] 

1.3.1.1 Situación de la Energía Eólica en el Mundo 

En la realidad eléctrica actual, la generación a partir de fuentes de energía renovable se 

encuentra cada vez ocupando un lugar más relevante entre las fuentes de generación para 

sistemas eléctricos de potencia, donde la energía eólica y la solar se han situado como las 

más extendidas a nivel mundial. [4] 
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Para el año 2018, la energía eólica a nivel mundial se encuentra aproximadamente con 

una capacidad instalada de 587 (GW) [5], países que suplen grandes demandas de energía 

eléctrica como China se encuentran realizando grandes esfuerzos por ampliar su matriz 

energética, dando prioridad a la energía renovable. 

Países como Dinamarca, actual líder en generación eólica, basan su matriz energética casi 

en su totalidad en generación eólica, tanto, que actualmente incluso exportan energía 

proveniente de fuentes eólica a países vecinos.  

Así mismo, en América Latina, desde 2010 Brasil, Chile, Argentina y México han agregado 

más de 3.7 (GW) de generación a partir de fuentes eólicas, según un estudio del IHS 

Emerging Energy Research (EER) Brasil genera el 70 por ciento de energía eólica en 

América Latina, sin embargo, el IHS expone que solo se ha aprovechado una fracción de 

su potencial energético renovable. [6] 

En México, los incentivos al sector privado se encuentran impulsando el potencial eólico 

desde hace poco más de diez años, además la reforma energética de 2013 permitió la 

privatización en el sector de generación y la introducción de subastas competitivas 

catapultaron la generación de energía eólica en el país, por otra parte Uruguay se ha 

convertido en el primer país de Sudamérica en suplir su demanda en casi su totalidad a 

partir de energía renovable, así mismo, en lo que respecta a Chile en la última década se 

ha instalado generación de energía renovable cercana a 1.5 (GW), con otros 375 (MW) en 

construcción y con proyectos aprobados que podrían aportar más de 7 (GW), por otro lado, 

Argentina se ha planteado suministrar más del 20 por ciento de la demanda del país con 

energía renovable para el año 2025, donde al igual que en sus contrapartes en 

Latinoamérica la  implementación de subastas para la construcción de energía renovable 

en 2016 y 2017 resultaron en la contratación de más de 2.4 (GW) de energía eólica, 

además de los proyectos privados que agregaron 500 (MW) de capacidad instalada, 

creando una infraestructura de generación sólida de alrededor de 3 (GW). [6] 

Ecuador posee en su mayoría generación de energía a partir de fuentes renovables, donde 

la energía hídrica se ha convertido en el pilar de la generación para suplir la demanda de 

los hogares ecuatorianos. Para el año 2019 Ecuador suple alrededor del 1.45 por ciento de 

su demanda con energía no convencional, de esta el 20 por ciento es energía eólica y el 8 

por ciento corresponde a energía solar. Respecto a la generación eólica, en el cerro 

Villonaco (Provincia de Loja) se tienen una potencia eólica instalada de 16.5 (MW) y en la 

en la Isla San Cristóbal (Provincia de Galápagos) una capacidad instalada de 2.4 (MW) y 

2.25 (MW) en construcción en la Isla Baltra (Galápagos). [7]  
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1.3.1.2 Control de Aerogeneradores 

Para que una turbina eólica entregue energía a un sistema eléctrico con frecuencia y voltaje 

constante son necesarias etapas intermedias entre el generador y el sistema de potencia. 

Estas etapas incluyen un rectificador de voltaje, un enlace de Corriente Directa (DC) y un 

inversor trifásico de potencia.[3] 

 El control más común para sistemas eólicos es de tipo Proporcional Integral Derivativo 

(PID) [8], estos controladores se encuentran implementados en el 95 por ciento de los 

procesos de control, sin embargo, estos tienen desventajas comparados con otras técnicas 

de control, una de ellas se relaciona con la sintonización de los parámetros de regulación, 

que cuando no se calculan adecuadamente provocarán sobreimpulsos en la respuesta u 

oscilaciones en estado estable [9]. Otra desventaja de estos controladores es que se limitan 

a sistemas o plantas lineales, esto es un problema debido a que una gran parte de 

procesos, sensores, transductores y elementos finales de control tienen características no 

lineales o son propensos a perder sus características lineales debido a factores externos 

como el envejecimiento, temperatura, saturación magnética, entre otros. [10] En el caso 

particular de este proyecto de titulación, el problema al implementar controladores PID se 

da debido a que una turbina eólica se puede modelar de manera lineal, pero en ciertos 

puntos de operación puede cambiar su linealidad, provocando que los controladores sean 

incapaces de regular de forma adecuada la corriente y el voltaje del sistema.  

Acciones de regulación con ganancias muy altas o lentas implementadas en controladores 

que se encuentran en sistemas eólicos potencialmente pueden provocar desestabilización 

tanto en la turbina como en el sistema eléctrico, esto debido a la rápida respuesta 

característica de un sistema eléctrico de potencia. [10] 

Para superar las limitaciones expuestas de los controladores PID, varios autores en la 

última década han propuesto una variedad de estructuras de control no lineal. Algunas 

propuestas se han orientado a plantear estructuras con métodos de auto sintonización, 

ganancias variables o no lineales que permiten a los controladores tener adaptabilidad y 

robustez. [4] 

Algunas propuestas para ganancias no lineales en controladores PID se orientan a 

conmutar el comportamiento del controlador, estableciendo un rango permisible de error 

donde el control se comporta como un PID lineal y rangos donde el error es muy grande y 

el controlador se comporta como una acción ON-OFF, esto hace que el sistema presente 

mejoras de rendimiento y robustez cuando el sistema es sometido a perturbaciones. [11] 
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Otras propuestas se orientan a calcular las ganancias de los controladores PID mediante 

algoritmos basados en funciones no lineales de Ham, en donde la ganancia del controlador 

se calcula usando funciones lineales y no lineales, mediante esta técnica se reducen 

notablemente los sobreimpulsos del sistema. [12] 

Por otro lado, otro tipo de controladores muy usado en sistemas lineales y no lineales son 

las técnicas de control por modos deslizantes (SMC), de los cuales varios autores 

comparan el desempeño de estos y llegan a la conclusión que los controladores SMC son 

más rápidos y robustos ante perturbaciones y errores de modelado que los PID clásicos. 

[13], [14], [15], [16] y [17] 

Las técnicas de control deslizante se encuentran cada vez más implementadas en turbinas 

eólicas de baja velocidad. [18] Así mismo, varios autores han propuesto implementar SMC 

para el control de corriente en sistemas de energía no convencional, debido a que esta 

tiene una naturaleza rápida y requiere técnicas de control más veloces que los 

controladores PID lineales. [19] 

1.3.1.3 Configuraciones de Conexión de Aerogeneradores 

Durante las últimas décadas se han desarrollado varias configuraciones y diseños de 

turbinas eólicas, las cuales se diferencian entre sí por tener diferentes rangos de velocidad 

(velocidades fijas o variables) y como regulan la potencia suministrada a la red. [20], [21]. 

A continuación, se describen brevemente las configuraciones y características más usadas 

para aerogeneradores: 

Tipo A: Aerogenerador de Velocidad Fija (Concepto Danés) 

En la configuración mostrada en la Figura 1.1 el generador se conecta directamente a la 

red y la compensación de potencia reactiva se hace mediante un banco de capacitores, 

además, se adiciona un arrancador suave para un mejor acoplamiento a la red en el 

arranque del generador. 

Debido a que el generador se conecta de forma directa a la red, este solo puede operar a 

velocidades fijas con pequeñas variaciones de velocidad y torque que son permitidas 

gracias al deslizamiento de la máquina.  
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Figura 1.1 Generador de Inducción Jaula de Ardilla (SCIG) con caja de engranajes 

conectado directamente a la Red, [20] 

El generador SCIG usualmente suele venir con dos configuraciones conmutables de polos 

(4 y 6 por ejemplo) para poder operar a dos velocidades acorde a dos niveles de viento 

diferentes. 

Esta configuración se diferencia de las demás en su simplicidad, pobre capacidad de 

control y relativo bajo costo de implementación. 

Tipo B: Aerogenerador de velocidad variable con resistencia de rotor variable 

La configuración mostrada en la Figura 1.2 es muy similar a la mostrada en la Figura 1.1, 

sin embargo, en esta se usa un generador de rotor bobinado con resistencias rotóricas 

externas que permiten que el generador trabaje con velocidades variables de hasta un 

±10% de la velocidad sincrónica. 

Las resistencias Rotóricas por un lado imponen un mayor deslizamiento que permite 

trabajar a velocidades variables y por otro reducen el rendimiento por la pérdida de energía 

en forma de calor. 

 

Figura 1.2 Generador de Inducción de Rotor Devanado (WRIG) con resistencias de rotor 

variables, [20] 
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En esta configuración se recomienda usar el control de inclinación de las aspas en lugar 

de control de pérdida aerodinámica para la limitación de la potencia cuando se trabaja por 

encima de la velocidad de viento nominal. 

Tipo C: Generador de Inducción con devanado doblemente alimentado (DFIG) 

En la configuración que se muestra en la Figura 1.3 se usa una caja de engranajes para 

conectar la turbina al generador. 

El generador doblemente alimentado puede operar con velocidades variables de ±30% de 

la velocidad sincrónica gracias a un conversor de frecuencia conectado al circuito del rotor 

mediante anillos colectores. 

El conversor de frecuencia permite además la compensación de potencia reactiva y provee 

una conexión a la red sin problemas, además, el conversor solo alimenta al rotor, por lo 

que se diseña solo para un 25 o 30 por ciento de la potencia nominal del aerogenerador, 

lo que lo hace atractivo desde el punto de vista económico comparado con la configuración 

tipo D. 

 

Figura 1.3 Generador de Inducción doblemente alimentado (DFIG) con conversor de 

frecuencia a escala completa, [20]. 

Esta configuración fue una de las más populares para la producción de energía eléctrica 

por aerogeneradores. 

Tipo D: Aerogenerador de velocidad variable con conversor completo de frecuencia  

En las configuraciones mostradas en Figura 1.4 los aerogeneradores pueden trabajar en 

todo el rango de velocidades del generador, puesto que son los conversores AC/DC y 

DC/AC los que se encargar de garantizar frecuencia y voltaje constante del lado de la red, 

al mismo tiempo, el conversor garantiza compensación de potencia reactiva y un acople 

suave a la red. 
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La configuración Tipo D puede realizarse con un generador de inducción o un sincrónico 

(Figura 1.4 - a), sin embargo, si se usa un generador sincrónico multipolar se puede 

construir la máquina para que esta trabaje a bajas velocidades y prescindir de la caja de 

engranajes (Figura 1.4 - b), en lo que respecta a la excitación de la máquina puede hacerse 

con imanes permanentes o con un sistema de corriente continua.  

a) 

 

b) 

 

Figura 1.4 Generador de velocidad variable con conversor de frecuencia a escala 

completa. a) Propuesta con un Generador de Inducción (SCIG) o un Sincrónico (SG) con 

caja de engranajes. b) Propuesta con un Generador Sincrónico si caja de engranajes.[20] 

1.3.1.4 Configuración Elegida 

En el presente trabajo se eligió implementar las nuevas propuestas de control en un 

sistema con una configuración tipo D, con un generador sincrónico con alimentación de 

campo por corriente continua. 

Se eligió esta configuración porque la misma presenta las siguientes ventajas: 

• La Configuración tipo D (también conocida como tipo 4) permite extraer energía del 

viento a velocidades variables del generador (incluso para velocidades bajas). 

• Esta configuración minimiza las tensiones mecánicas en la turbina incluso en 

presencia de ráfagas de viento debido a que el control de potencia lo realiza el 

conversor. 

• El conversor garantiza una buena conexión a la red en lo que respecta a frecuencia 

y voltaje. 
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• El conversor permite el suministro de Potencia Reactiva de forma dinámica, que 

hace que el generador pueda aportar en la regulación de voltaje. 

• El generador y la red están desacoplados gracias al conversor, haciendo que 

cuando se producen fallas en la red, estas afecten en menor medida al generador. 

• La caja de engranajes puede ser omitida si se usa una máquina de múltiples polos. 

• Esta configuración tiene un rango de control de potencia activa y reactiva más 

amplio que un DFIG. 

No se usó una máquina de imanes permanentes (PMSG) debido al rango de potencias con 

los que se va a trabajar, además al no tener control de flujo magnético en el entrehierro se 

dificulta el control de voltaje y reactivos de la máquina.  

1.3.2 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO 

El control Proporciona Integral Derivativo (PID) es una técnica de control en lazo cerrado 

que combina tres acciones de regulación: una acción proporcional, una integral y una 

derivativa que tienen como objetivo hacer que las variables de un sistema alcancen una 

referencia establecida. El modelo de estos sistemas debe ser lineal y puede ser conocido 

o no [22]. Cada acción de control cumple con una función diferente en la dinámica de 

control, en donde las mismas se combinan para formar acciones de control P, PI, PD o 

PID, las cuales se calculan en función del error del sistema (diferencia entre la referencia 

y la salida de la planta). 

A continuación, se describe brevemente las características de las acciones proporcional, 

integral y derivativa. 

1.3.2.1 Acción Proporcional 

El principio de la acción proporcional es tomar el error del sistema y calcular la acción de 

control multiplicando el error por una constante que se denomina ganancia.  

En la Figura 1.5 se muestra el funcionamiento de la acción proporcional, en donde se 

evidencia que la salida del controlador es función del error y la ganancia. 
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ta : Instante en que el 

error del sistema 

cambia súbitamente 

 

Figura 1.5 Acción proporcional, [23] 

Esta acción de control es relativamente fácil de implementar ya sea de forma analógica o 

digital, sin embargo, debido a que la acción se calcula como una amplificación del error, 

resulta imposible eliminar completamente el error en sistemas que no tienen un integrador 

en la salida. 

1.3.2.2 Acción Integral 

La acción de control integral se utiliza cuando se desea eliminar el error en estado estable 

del sistema, debido a que la misma se calcula integrando el error y multiplicando el 

resultado por una ganancia. 

Si el error en estado estable del sistema es nulo la salida del controlador se mantiene en 

el último valor calculado, caso contrario la acción de control integra el error en el tiempo 

hasta alcanzar la referencia, en donde la ganancia permite regular la intensidad de la 

acción de control. 

En la Figura 1.6 se muestra el efecto de una acción integral, en donde se representa el 

crecimiento de la acción integral cuando el error es constante y como se mantienen en el 

último valor cuando el error es cero. 

 

𝑡𝑎 : Instante en que el 

error del sistema se 

hace cero 

súbitamente 

Figura 1.6 Acción Integral, [23] 

En la práctica no es conveniente implementar solamente un control Integral, debido a que 

el sistema podría tornarse inestable (debido a que agrega un polo en el origen del plano de 

frecuencias) por lo que se combina la acción integral con una proporcional para formar una 



 
 

12 
 

acción “PI”, en donde la parte integral se encarga de eliminar el error y la acción 

proporcional se encarga de regular la velocidad del sistema. 

1.3.2.3 Acción Diferencial 

Un control con acción diferencial se suele aplicar cuando el sistema es lento frente a los 

cambios en la referencia. 

En la Figura 1.7 se muestra el principio de la acción diferencial, en donde se ve que cuando 

existe un cambio brusco en el error el sistema presenta un impulso que empuja al sistema 

hacia la referencia. 

 

ta : Instante en que el 

error cambia 

súbitamente 

Figura 1.7 Acción Diferencial, [23] 

De igual manera que en el control integral, no es conveniente implementar únicamente un 

control “D”, debido a que el sistema podría tornarse inestable (debido a que agrega un cero 

en el origen del plano de frecuencias) por lo que se combina la acción derivativa con la 

proporcional para formar una acción “PD”, en donde la parte derivativa se encarga de 

empujar rápidamente al sistema a la referencia cuando existe un cambio brusco en el error 

y la acción proporcional se encarga de suavizar la intensidad de este empuje. 

Existen sistemas que para regular sus variables necesitan las tres componentes antes 

descritas, a este tipo se denomina proporcional, integral derivativo (PID). 

1.3.3 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

La característica más importante del SMC (Sliding Mode Control) es que es un método de 

control robusto, que compensa errores en sistemas que pueden tener no linealidades, 

errores en el modelado y cambio en sus parámetros por envejecimiento. [24] 

Este control usa un método de Estructura Variable (VSC) [25], el cual tiene un 

comportamiento no lineal que altera la dinámica del sistema mediante la aplicación de 

acciones de control que hacen que el sistema se desplace hacia una región deseada 

siguiendo una trayectoria conformada por las variables del proceso, el objetivo de esta 
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estructura es hacer que el sistema alcance la referencia “deslizándose” a través de la 

frontera de la trayectoria. [26] 

La localización geométrica de las fronteras de la trayectoria se llama superficie de 

deslizamiento y el movimiento del sistema cuando se desliza a lo largo de estas fronteras 

es lo que se denomina modo deslizante. [14]   

La ley de control de un SMC se compone de dos acciones diferentes: una función continua 

(UC) o equivalente y una función discontinua (UD) o switching. En la ecuación (1.1.1) se 

muestra como la acción de control SMC se calcula sumando las dos componentes.  

U(t) = UC(t) + UD(t) (1.1.1) 

Donde: 

U(t) : salida del controlador por modo deslizante 

UC(t) : acción continua o equivalente  

UD(t) : acción discontinua o switching   

 

Función Continua (Equivalente) 

El diseño del controlador empieza con la definición de la superficie de deslizamiento S(t), 

a lo largo de la cual el sistema se deslizará hasta el valor final deseado, que como se indica 

en la Figura 1.8, se da cuando el error y su derivada son cero. 

 

Figura 1.8 Representación gráfica de un SMC, [23] 

Cuando el sistema es llevado a la superficie de deslizamiento, este define la manera en 

que se comporta la dinámica del sistema en lazo cerrado. 
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La acción continua del controlador hace que el sistema siga la dinámica definida por la 

ecuación que describe a la superficie deslizante. Para obtener esta ecuación se utiliza el 

modelo del proceso y la superficie de deslizamiento. Esta ecuación debe cumplir una 

condición de deslizabilidad, la cual se logra haciendo que Ṡ(t) = 0, de este modo se 

asegura que la trayectoria sea tangente a la superficie de deslizamiento.  

Función discontinua (switching) 

La acción discontinua del controlador tiene un modo de alcanzabilidad, el cual hace que el 

sistema se mueva rápidamente hacia la superficie de deslizamiento (Figura 1.8). 

Generalmente, esta parte del control se calcula mediante acciones de regulación ON-OFF 

que hacen que el sistema alcance la superficie de deslizamiento con gran velocidad, por lo 

que su acción es transitoria.  

En (1.1.2) se presenta la ecuación de la componente discontinua del controlador deslizante:  

UD(t) = KD sign(S(t)) (1.1.2) 

Donde KD es un parámetro de ajuste que regula la velocidad con la que se alcanza la 

superficie de deslizamiento y sign(S(t)) es una función signo (Figura 1.9) que se calcula en 

función de la superficie de deslizamiento S(t).  

 

Figura 1.9 Función signo, [23] 

La acción discontinua debe cumplir una condición de alcanzabilidad, la cual se logra 

haciendo que la acción sea lo suficientemente rápida para lograr llegar a la superficie de 

deslizamiento. Para ello debe cumplir que S(t) ⋅ Ṡ(t) = 0  [25].  

Problemas 

• Cuando el sistema se encuentra en las cercanías de la superficie deslizante, 

la acción de control discontinua cambia a frecuencias muy elevadas, esto 

debido que dicha componente se calcula mediante una función signo. No 

obstante, debido a que ningún actuador podría reproducir esta señal de control 

se crea el fenómeno denominado “chattering”, el cual provoca oscilaciones de 
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alta frecuencia que los actuadores difícilmente toleran. Para evitar el chattering 

varios autores proponen diferentes alternativas a la función signo, en [14] se 

propone usar funciones de suavizado de tipo sigmoide (como la que se ve en 

la ecuación (1.1.3) representada por la Figura 1.10) que permite aplicar el 

principio de la acción de control reduciendo en gran medida el chattering, sin 

embargo, la suavización disminuye el desempeño de la respuesta por lo que 

se considera que se ha alcanzado un modo cuasi deslizante o pseudo 

deslizante. 

UD(t) = KD

S(t)

|S(t)| + δ
 (1.1.3) 

Donde: 

UD(t) : acción discontinua o switching  

S(t) : superficie deslizante 

Δ : parámetro de ajuste de la sigmoide 

KD : parámetro de ajuste responsable por la velocidad con la que se alcanza la 

velocidad de deslizamiento 

 

δ1 < δ2 < δ3 < δ4 < δ5 

Figura 1.10 Función sigmoide para diferentes valores de δ, [23] 

• La sintonización de los parámetros del controlador se realiza en base a prueba y 

error o en base a ecuaciones aproximadas definidas por investigadores obtenidas 

de la simulación de cientos de sistemas. 

• Cuando el sistema presenta tiempo muerto, el mismo se debe aproximar mediante 

series de Taylor, debido a que no se tiene un procedimiento para el cálculo de la 

acción continua con este tipo de comportamiento. [27] 



 
 

16 
 

• La acción continua se calcula en función del modelo, lo que puede provocar 

complicaciones sino se conoce este, sin embargo, en [14] se propone aproximar los 

modelos a un FOPTD (Modelo de Primer Orden con Retardo). Esto provoca errores 

de modelado que son solventados gracias a la robustez de este tipo de control, 

obteniendo controladores simples con un buen desempeño. 

1.3.4 LIBRERÍA SIMSCAPE ELECTRICALTM - MATLAB 

Esta librería es el resultado de la unión de las librearías SimPowerSystemsTM y 

SimElectronics®. [28] 

La librería permite trabajar con modelos mecatrónicos, eléctricos y electrónicos, con 

especial énfasis en el trabajo de máquinas eléctricas, procesos electromecánicos, redes 

inteligentes, semiconductores y energías renovables.  

Los modelos se usan para evaluar arquitecturas de circuitos analógicos, sistemas 

mecatrónicos con actuadores eléctricos y analizar la generación, conversión, transmisión 

y consumo de energía eléctrica. 

Las librerías permiten también desarrollar y probar el rendimiento de sistemas de control 

usando todas las herramientas con las que cuenta Simulink, además, existe la posibilidad 

de crear código propietario en C, Python y en el propio editor de Matlab®. 
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2 METODOLGÍA 

En el presente capítulo se expondrán la metodología usada, los diferentes componentes 

del sistema de pruebas usado en el proyecto y se detallarán las ecuaciones usadas en los 

controladores y la propuesta para la ganancia no lineal. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA USADA 

En el presente trabajo se usó una metodología cuantitativa, debido a que los resultados se 

obtienen a partir de datos que vienen de experimentos controlados y repetibles.[29] 

El tipo de investigación usada fue de tipo experimental, dado que se manipulan variables 

a la entrada del sistema para medir y cuantificar los efectos en la salida de este. [29] 

El procedimiento utilizado para la implementación, sintonización y evaluación de los 

controladores fue el siguiente: 

1. Se realizó una búsqueda en la librería Simscape ElectricalTM    

2.  de Simulink - Matlab® de un modelo donde se haya implementado un 

aerogenerador en configuración tipo D y tomándolo como base se implementó 

sobre él un sistema de pruebas con los componentes y estructura que se muestran 

en la sección 2.2. 

3. Se definieron dos fases de implementación: 

3.1. En la primera se configuró las estructuras de control para que el 

aerogenerador trabaje en el punto de máxima transferencia de potencia. 

3.2. En la segunda se configuró las estructuras de control para que el 

aerogenerador sea capaz de suministrar referencias de potencia. 

4. En la Primera fase se implementaron los controladores no lineales propuestos. En 

el inversor se implementaron controladores deslizantes y en el conversor reductor 

elevador DC se implementaron PIs. 

5. Después se sintonizaron los controladores usando algoritmos de optimización por 

algoritmos genéticos. La metodología de sintonización se describe en 2.5. 

6. Para finalizar la primera fase, se realizaron pruebas comparativas entre los 

controladores propuestos con ganancias no lineales y controladores de tipo PI, esto 

para evaluar el grado de mejora que se obtiene en las nuevas propuestas. 

7. Para la segunda fase se cambiaron las estructuras de control para que el sistema 

sea capaz de suministrar referencias de potencia. Para esto se tuvo que agregar 

un control de corriente DC en el conversor reductor elevador, cambiar las entradas 

de los lazos de control y volver a sintonizar los controladores del sistema. 
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8. Luego se sometió al sistema a perfiles con alta dinámica de entrada y salida carga 

y viento para evaluar el desempeño de los controladores ante condiciones críticas. 

9. Finalmente se analizaron los datos y se plantearon las conclusiones, 

recomendaciones y trabajos futuros. 

En la Figura 2.1 se muestra un diagrama de flujo donde se presenta la metodología andes 

descrita de forma gráfica. 

 

Figura 2.1 Metodología Usada en el Trabajo de Titulación 
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2.2 SISTEMA DE PRUEBAS 

Se implementó una planta de generación eólica en un sistema eléctrico de potencia 

compuesto por los elementos que muestran en la Figura 2.2 

 

Figura 2.2 Sistema Eléctrico de Potencia  

2.2.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

El sistema de potencia usado en el proyecto está formado por los siguientes componentes: 

1. 6 barras cuyos voltajes se muestran en la Tabla 2.1. (El sistema se encuentran en 

la base mostrada en la Tabla 2.2.) 
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Tabla 2.1. Voltaje de Barra 

Barra Voltaje (kV) 

B1 120  

B2 25  

B3 25  

B4 0.575  

B5 0.575  

B6 730 

 

Tabla 2.2. Valores Base del Sistema 

Parámetros Valor 

SB 2.5 (MVA) 

VB 120 (kV) 

f 60 (Hz) 

 

2. Una planta de generación eólica: Compuesta por una turbina eólica, un generador 

sincrónico (Tabla 2.3), un conversor completo de frecuencia AC-AC y un filtro de 

acople a la red (Compuesto por una bobina de ahogo y un filtro capacitivo - Tabla 

2.4). 

Tabla 2.3. Parámetros de las Turbinas Eólicas 

Parámetros Valor 

SN 11.1 (MVA) 

VN 730 (V) 

RS 0.06 (pu) 

Xd 1.305 (pu) 

Xd
’ 0.296 (pu) 

Xd
’’ 0.252 (pu) 

Xq 0.474 (pu) 

Xq
’’ 0.243 (pu) 

Xl 0.18 (pu) 

Td0
’ 4.49 (s) 

Td0
’’ 0.0681 (s) 

Tq
’’ 0.0513 (s) 

H 0.62 (s) 

p (par) 1 (pu) 

Factor de fricción 0.001 (pu) 

 

Tabla 2.4. Parámetros del filtro de acople a la Red 
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Bobina de Ahogo (Choke) 

Parámetros Valor 

LC 0.15 (pu) 

RC 0.03 (pu) 

Filtro Capacitivo 

Parámetros Valor 

CF 150 (kVAR) 

 

3. Un transformador trifásico elevador cuyas características se muestran en la Tabla 

2.5 

Tabla 2.5. Parámetros del Transformador T2 

Parámetros Valor 

VN 25 / 0.575 (kV) 

Configuración D / Y 

SN 12.5 (MVA) 

R1 0.00083 (pu) 

L1 0.0025 (pu) 

R2 0.00083 (pu) 

L2 0.0025 (pu) 

RM 500 (pu) 

LM ∞ 

 

4. Una Línea de Transmisión  

Tabla 2.6. Parámetros de la Línea de Transmisión 

Parámetros Valor 

l 30 (km) 

R1 0.1153 (Ω/km) 

L1 1.05 (mH/km) 

C1 11.33 (nF/km) 

R0 0.413 (Ω/km) 

L0 3.32 (mH/km) 

C0 5.01 (nF/km) 

 

5. Un transformador reductor cuyas características se muestran en la Tabla 2.7 

Tabla 2.7. Parámetros del Transformador T1 

Parámetros Valor 

VN 120 / 25 (kV) 
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Configuración Y / D 

SN 47 (MVA) 

R1 0.0026 (pu) 

L1 0.08 (pu) 

R2 0.0026 (pu) 

L2 0.08 (pu) 

RM 500 (pu) 

LM 500 (pu) 

 

6. Un Transformador de Puesta a Tierra 

Tabla 2.8. Parámetros del Transformador de Puesta a Tierra TT 

Parámetros Valor 

SN 100 (MVA) 

VN 25 (kV) 

R0 0.025 (pu) 

X0 0.75 (pu) 

RM 500 (pu) 

XM 500 (pu) 

 

7. Una carga con un perfil altamente dinámico que varía en función de la activación y 

desactivación de interruptores de potencia. 

Tabla 2.9. Valores característicos del Perfil de Carga 

Parámetros Valor 

VN 25 (kV) 

Pmax 6 (MW) 

Qmax 1 (MVAR) 

 

8. Tres sistemas de Lazo de seguimiento de fase (PLL Phase-locked-loop) de los 

cuales se extraen datos de ángulo de potencia, voltaje, corriente, potencia activa y 

reactiva. 

9. Una barra infinita que representa una red eléctrica externa que en la simulación se 

implementó mediante un generador convencional de gran potencia. 

En el Anexo A se presenta el sistema de Pruebas implementado en Simulink. 
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2.2.2 CONFIGURACIÓN DEL CONVERSOR AC-AC IMPLEMENTADO 

Como se mencionó en la sección 1.3.1.4, para el presente proyecto se escogió una 

configuración para el aerogenerador tipo D, también conocida como tipo 4. 

En esta configuración el aerogenerador puede trabajar en todo el rango de velocidades de 

la máquina sincrónica debido a que tiene un conversor completo de frecuencia (AC-AC) 

que se encarga estabilizar el voltaje y la frecuencia. 

El conversor AC-AC usado se muestra en la Figura 2.3 el cual está compuesto de tres 

etapas: 

1. Un conversor AC-DC no controlado: Un rectificador tipo puente de tres ramas. 

2. Un conversor DC-DC: Un conversor elevador reductor de voltaje DC 

3. Un conversor DC-AC: Un inversor trifásico compuesto de 6 IGBTs con sus 

respectivas redes de protección. 

Adicionalmente en la simulación se han implementado redes Snubber de protección para 

los semiconductores de potencia. 

 

Figura 2.3 Conversor Electrónico de Potencia (AC-DC-DC-AC)  

En la Tabla 2.10 se muestran los valores de los elementos usados en el conversor AC-AC 

 

Tabla 2.10. Valores de los elementos del Conversor Reductor Elevador 

Componente Valor 

CB 90 (mF) 

RB 1.2 (mΩ) 

LB 5 (mH) 

 



 
 

24 
 

En el Anexo B se encuentra la simulación del conversor eléctrico de Potencia usado en el 

presente trabajo. 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

La simulación usada como base para el desarrollo del proyecto se encuentra dentro del 

paquete de ejemplos en la documentación de Matlab® y tiene como nombre de “Modelo 

Promedio de un Planta de Eólica con Generador Sincrónico y Convertidor a Escala 

Completa (Tipo 4)”. 

Dentro del paquete de proyectos se encontró un modelo promedio y un modelo detallado. 

Se escogió el modelo promedio por las siguientes razones: 

• El modelo promedio permite usar tiempos de muestreo más largos que el detallado 

(50 microsegundos para este proyecto), lo que permite realizar simulaciones de 

varios segundos. 

• El tiempo que se demora el programa en simular 100 segundos del fenómeno en el 

modelo promedio es de 10 minutos y en el modelo detallado es 70 minutos 

aproximadamente (varía con la computadora con la que se realice la simulación). 

En el proceso de sintonización resultaría no viable usar el modelo detallado, debido 

a que se usan algoritmos genéticos que realizan cientos de simulaciones y el tiempo 

de cálculo sería muy extenso. 

• En ambos sistemas se calcula el rizado provocado por los conversores de potencia, 

por lo que en ese apartado no existe diferencia entre ambos modelos. En el modelo 

aproximado se calcula en cada ciclo de frecuencia de conmutación de los tiristores 

los valores de voltaje y corriente de los conversores DC-AC y DC-DC de forma 

aproximada y se simulan como fuentes de voltaje 

• La principal diferencia entre un modelo y el otro es que en el detallado se puede 

hacer un análisis armónico de las variables eléctricas. Dado que en el presente 

proyecto no se hace este análisis resulta infructuoso usar el modelo detallado que 

tiene tiempos de simulación muy extensos. [30] 

• En la Figura 2.4 se presenta una simulación comparativa entre el modelo detallado 

y el promedio, donde la diferencia entre el uno y el otro en promedio es de 4.11 por 

ciento, en cambio el tiempo de simulación del modelado detallado es 7 veces mayor 

al del promedio. 
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Figura 2.4 Resultados del Modelo Detallado en contra del Promedio. En Rojo el modelo 

detallado y en Azul el modelo promedio. [30] 

2.3 ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR 

A continuación, se presentan las estructuras de control usadas en el proyecto de titulación: 

2.3.1 ESTRUCTURAS DE CONTROL PARA LA FASE 1: 

En la fase uno de implementación del proyecto se configuró los esquemas de control del 

aerogenerador para que trabaje en el punto de máxima transferencia de potencia. 

Para esto se implementaron dos estructuras de control, una para el inversor de voltaje 

(Figura 2.5) y otra para el conversor reductor elevador (Figura 2.6). Ambas estructuras de 

control tienen lazos internos y externos. 
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Figura 2.5 Estructura de Control del Conversor DC-AC para la Fase 1 

El esquema de control del inversor (Conversor DC-AC) se detalla a continuación: 

• El sistema tiene dos lazos de control, uno superior y otro inferior que luego se 

combinan para crear las señales PWM de los IGBTs del inversor. 

• En el lazo superior se tiene el control de corriente en eje directo del inversor en 

cascada con el control de voltaje del conversor DC-DC. 

• En el lazo inferior se tiene el control de corriente en eje de cuadratura del inversor 

en cascada con el control de potencia reactiva y voltaje (llamado control 

VAR/VOLT). 

Cabe aclarar que este control ya se encontraba implementado en el sistema de 

pruebas y fue desarrollado por Richard Gagnon y Jacques Brochu de la empresa 

Hydro-Quebec en Canadá.  

• En los controles de corriente de eje directo y cuadratura se implementaron 

controladores deslizantes en los que se agregó la propuesta de ganancia no lineal. 

Las salidas de los controladores de corriente ingresan a un bloque que transforma 

las señales de corriente a señales de voltaje, luego se cambian de sistema a las 

señales de eje directo y de cuadratura al sistema trifásico ABC y finalmente con un 

bloque de generador de ondas PWM se calculan las señales de control para los 

IGBTs del inversor de voltaje (Conversor DC-AC). 

• En el control de voltaje DC se implementó un controlador PI con la propuesta de 

ganancia no lineal. 

La salida de este controlador entra a un bloque de saturación y se inyecta al control 

de corriente en eje directo. 

• El controlador VAR/VOLT es un integrador trapezoidal con limites externos, 

reinicios y retenciones controladas. 

La salida de este controlador entra a un bloque de saturación y se inyecta al control 

de corriente en eje de cuadratura. 
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Figura 2.6 Estructura de Control del Conversor DC-DC para la Fase 1 

El esquema de control del reductor elevador de voltaje DC (Conversor DC-DC) se detalla 

a continuación: 

• Se tiene un solo lazo de control. El control de corriente DC del conversor reductor 

elevador en cascada con el control de velocidad rotórica del aerogenerador. 

• Para el control de corriente del conversor DC-DC se escogió un control de tipo PI. 

La salida del controlador se envía a un bloque que calcula una señal de PWM para 

controlar el IGBT del conversor. 

• Para el control de velocidad se implementó un control PI. 

La salida del conversor se inyecta al control de corriente DC del conversor reductor 

elevador. 

Cabe aclarar que la velocidad de referencia viene de un bloque externo que la 

calcula de tal manera que el aerogenerador entregue toda la potencia que el viento 

le permita.  

2.3.2 ESTRUCTURAS DE CONTROL PARA LA FASE 2: 

En la fase 2 se cambiaron las estructuras de control para que el sistema sea capaz de 

suministrar referencias de potencia. 

Para esto se modificaron las estructuras de control del inversor de voltaje (Figura 2.7) y 

del reductor elevador de voltaje DC (Figura 2.8).  

 

Figura 2.7 Estructura de Control del Conversor DC/AC para la Fase 2 

El nuevo esquema de control del inversor (Conversor DC-AC) se detalla a continuación: 
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• El control de corriente en eje de cuadratura, eje directo y VAR/VOLT son iguales a 

los de la fase 1. 

• Se ha reemplazado el control de voltaje del puente DC por el control de potencia 

activa del inversor. 

• Para el control de Potencia se ha implementado un controlador PI en el cual se ha 

implementado la propuesta de ganancia no lineal. 

• La salida del controlador de Potencia entra a un bloque de saturación y se inyecta 

al control de eje directo del inversor. 

 

Figura 2.8 Estructura de Control del Conversor DC/DC para la Fase 2 

El nuevo esquema de control del reductor elevador de voltaje DC (Conversor DC-DC) se 

detalla a continuación: 

• El control de corriente del conversor DC-DC se encuentra en cascada con el control 

de voltaje del mismo conversor. 

• Para el control de corriente se implementó un control tipo PI donde se implementó 

la propuesta de ganancia no lineal. 

La salida del controlador se envía a un bloque que calcula una señal PWM para 

controlar el MOSFET del conversor. 

• Para el control de voltaje DC también se implementó un control PI con 

características similares al de corriente. 

A continuación, se presentan las ventajas de que el sistema opere con la configuración de 

la Fase 1: 

• El sistema aprovecha al máximo el recurso eólico disponible, de tal manera que 

cuando está alimentando a una carga y le sobra potencia, el sobrante puede ser 

inyectado a un sistema eléctrico externo. 

• El bloque de cálculo de la referencia de velocidad rotórica hace que la maquina 

opere en valores muy cercanos al nominal, por lo que el voltaje a la salida del 

inversor es más estable y se reduce la carga en el controlador del Conversor DC-

DC. 
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En cambio, las ventajas de que el sistema opera con la configuración de la Fase 2 son las 

siguientes: 

• El sistema es capaz de trabajar en modo isla, siempre y cuando exista el recurso 

eólico necesario y el sistema contase con un sistema de almacenamiento de 

energía. 

• De acuerdo con la modalidad contractual que exista con el regulador del sistema, 

el aerogenerador puede suministrar diferentes niveles de potencia que se ajusten 

a las necesidades de la demanda. En la fase 1 no se tiene control de cuanta 

potencia se inyecta al sistema. 

• Debido a que el sistema tiene un conversor completo de frecuencia que se encarga 

de estabilizar la onda de salida que se inyecta a la red, la máquina puede trabajar 

en todo el rango de velocidades para la que está diseñada, pudiendo trabajar con 

un rango de velocidades de viento más alto que en la Fase1. 

• En los lazos de control de la Fase 1 se tiene mezcladas las señales en los 

controladores, por ejemplo, en el control del inversor se tiene señales de corriente 

del inversor y de voltaje del conversor DC-DC, en cambio en la Fase 2, las señales 

del controlador del inversor y del conversor DC-DC no se mezclan, lo que permite 

realizar el proceso de sintonización de una forma más sencilla, debido a las 

interacciones de un conversor no influyen de forma significativa en el otro. 

En los Anexos C y D se encuentran los esquemas de control implementados en Simulink. 

2.4 ECUACIONES DE CONTROL PROPUESTAS 

2.4.1 CONTROLADOR CON ESTRUCTURA SMC 

Para los controladores de corriente en eje de cuadratura y eje directo del inversor se 

implementaron controladores deslizantes, debido a que como se mencionó en la sección 

1.3.3 estos son rápidos y robustos, lo que los hace ideales para ser implementados en 

sistemas de alta dinámica. 

En esta sección primero se presentará un tipo de controlador deslizante y luego se 

expondrá la nueva propuesta de ganancia no lineal, la cual se calcula de forma dinámica 

en función del error del sistema. 

Existen varias propuestas de controladores deslizantes, en el presente trabajo se 

implementará la estructura propuesta en [14]. La misma es aplicable a sistemas lineales y 

no lineales donde no es necesario conocer el modelo exacto del sistema. En cambio, 
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diferentes autores proponen aproximar el sistema a uno de primer orden con retardo 

“FOPTD” y sobre él implementar un SMC con una superficie deslizante tipo PID. Gracias a 

la robustez del controlador se encontró un muy buen desempeño en el seguimiento de 

referencias y recuperación de perturbaciones. 

Así mismo, en [23] los autores comparan la estructura propuesta en [14] con controladores 

tipo PID y llegan a la conclusión de que los primeros presentan mejores resultados ante 

cambios bruscos de referencia y perturbaciones. 

A continuación, se describe brevemente el desarrollo del controlador deslizante usado en 

el presente proyecto: 

Primero, se escogió una superficie deslizante tipo PID (2.1), debido a que esta cumple con 

los criterios de convergencia necesarios expuestos en 1.3.3  y es relativamente sencilla de 

implementar 

S(t) =
de(t)

dt
+ λ1e(t) + λ0 ∫ e(t)

t

o

 
(2.1) 

Donde: 

S(t) : Superficie de deslizamiento 

e(t) : Error del sistema 

λ1 : Constante de la acción proporcional 

λ0 : Constante de la acción integral 

Para encontrar la parte continua del controlador deslizante fue necesario cumplir con la 

condición de deslizabilidad, la cual se logró haciendo que la derivada de la superficie 

deslizante sea cero, así: 

dS(t)

dt
=

d2(e(t))

dt2
+ λ1

de(t)

dt
+ λ0e(t) = 0 

(2.2) 

El error del sistema se calculó restando la referencia r(t) y la realimentación del sistema 

x(t), así: 

e(t) = r(t) − x(t) 
(2.3) 
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Con el objetivo de simplificar la ecuación del controlador, en [14] se propone eliminar las 

derivadas de la referencia de (2.2), dado que se demostró que las mismas no influyen en 

el rendimiento del controlador. Se reemplaza (2.3) en  (2.2) y se obtiene (2.4), así:. 

dS(t)

dt
= −

d2(x(t))

dt2
− λ1

d(x(t))

dt
+ λ0(r(t) − x(t)) = 0 (2.4) 

Al igual que en [14] se optó por aproximar al sistema un FOPTD, cuya ecuación se describe 

en (2.5), sin embargo, dado que los controladores deslizantes no pueden abordar el tiempo 

muerto, el mismo se aproxima usando series de Taylor a un polo, quedando el modelo del 

sistema a usarse tal como se ve en (2.6). 

y(s)

u(s)
=

k e−t0s

τs + 1
  

(2.5) 

x(s)

u(s)
=

k

(τs + 1)(t0s + 1)
 

(2.6) 

Donde: 

x(s) : salida del sistema a realimentarse 

u(s) : entrada al sistema que viene desde el controlador 

k : ganancia en estado estable del sistema 

t0 : tiempo muerto o retardo del sistema 

τ : constante de tiempo del sistema 

El modelo del sistema en el dominio del tiempo se presenta en (2.7) 

u(t) =
1

k
(t0τ

d2(x(t))

dt2
+ (τ + t0)

d(x(t))

dt
+ x(t)) 

(2.7) 

Finalmente para encontrar la parte continua del controlador se reemplaza la derivada más 

alta de la referencia de la ecuación descrita en (2.4) en (2.7), quedando así: 

UC(t) =
t0τ

k
((−λ1 +

τ + t0
t0τ

)
d(x(t))

dt
+ λ0e(t) +

x(t)

t0τ
) 

(2.8) 

Los parámetros λ1 y λ2 definen el comportamiento de la superficie y por ende la forma en 

que el sistema se desliza hacia la referencia. En [14] se hace la elección de λ1 mostrada 
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en (2.9), con el objetivo de que el controlador tenga un comportamiento más estable. 

Adicionalmente para asegurar que la superficie de deslizamiento se comporte como un 

sistema críticamente amortiguado o sobre amortiguado se estable la condición mostrada 

en (2.10). 

λ1 =
τ + t0
t0τ

 
(2.9) 

λ0 ≤
λ1

2

4
 

(2.10) 

Se reemplazan (2.9) y (2.10) en (2.8) para obtener la expresión final de la parte continua 

del controlador: 

UC(t) =
t0τ

k
(λ0(r(t) − x(t)) +

x(t)

t0τ
) 

(2.11) 

La parte discontinua del controlador se encarga de llevar rápidamente al sistema hacia la 

superficie deslizante, para ello se debe cumplir la condición de alcanzabilidad descrita en 

1.3.3. 

La parte discontinua del controlador se calcula usando una función sigmoide, la cual en 

[14] se presenta como una alternativa para reducir el ruido del alta frecuencia (chattering) 

que podría destruir los actuadores del sistema. Quedando la ecuación descrita en (2.12): 

UD(t) = KD

S(t)

|S(t)| + δ
 

(2.12) 

Donde: 

S(t) : Superficie deslizante 

KD : Constante de la acción discontinua 

δ : Constante que modula la acción discontinua 

La ecuación final del controlador es la suma de la parte continua (2.11) y la parte 

discontinua (2.12), la cual se muestra en (2.13). 

U(t) =
x(t)

k
+

t0τ

k
λ0(r(t) − x(t)) + KD

S(t)

|S(t)| + δ
 

(2.13) 
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La ecuación descrita en (2.13) se usó para los controles de corriente del inversor, sin 

embargo, en [23], [31] y [32] se presentan varias complicaciones relacionadas con la parte 

discontinua del controlador, las cuales se pueden resumir a continuación: 

• Si el valor de δ es pequeño, la acción de la parte discontinua del controlador se 

aproxima a una función signo, lo que provoca que el “chattering” aumente en el 

sistema. 

• Si el valor de δ es grande, la acción de la parte discontinua del controlador se 

vuelve lenta, lo que provoca que el tiempo de estabilización se incremente hasta 

valores no deseados. 

• El valor de KD hace que la acción discontinua se torne más o menos fuerte en la 

dinámica del controlador. 

Por las razones antes expuestas el presente trabajo propone reemplazar KD por una 

ganancia variable GNL, puesto que la acción discreta del controlador es útil cuando el 

sistema se encuentra alejado de la referencia, en cambio, provoca problemas (chattering) 

cuando el sistema se encuentra cercano a la misma, para esto, se propone hacer que el 

valor de KD sea elevado cuando el error es grande y viceversa. 

En la ecuación (2.14) se muestra la propuesta para el cálculo de la ganancia GNL, en donde 

si el error es cero, el valor de GNL se vuelve constante. 

GNL = KD|1 + e(t)| 
(2.14) 

En (2.15) se presenta la ecuación final del controlador deslizante usando en los controles 

de corriente del inversor, la cual se obtiene remplazando (2.14) en (2.13).  

U(t) =
x(t)

k
+

t0τ

k
λ0(r(t) − X(t)) + GNL

S(t)

|S(t)| + δ
 

(2.15) 

2.4.1.1 Consideraciones de usar un FOPTD 

Una de las desventajas de los controladores deslizantes es que dependiendo del modelo 

que se escoja para representar el sistema, las ecuaciones del controlador pueden tornarse 

muy largas o de difícil implementación. 

En el presente trabajo se pretende implementar los controladores deslizantes en el inversor 

de voltaje (conversor DC-AC), el cual tiene a la salida un filtro Inductivo Capacitivo (LC) de 

acople a la red.  



 
 

34 
 

En [33] y [34] se estudian inversores con diferentes tipos de filtro de salida y se determinó 

mediante la obtención de las matrices de estado, que el modelo de un inversor con filtro 

LC es de tercer orden. En la Figura 2.9 se muestra el sistema usado en [33] para la 

obtención de las ecuaciones de estado que se muestran de (2.16) a (2.19) 

  

 

Figura 2.9 PMSM equipado con un conversor con filtro LC trifásico, [34] 

A =

[
 
 
 
 
 
 
−R𝑓I

Lf
− ωmJ

−I

Lf
0

I

Cf
−ωmJ

−1

CfLs

0 I
−Rs

Ls
− ωmJ

]
 
 
 
 
 
 

 
(2.16) 

B =

[
 
 
 
 
 
 
−I

Lf
0

0
1

CfLs

0
Rs

Ls ]
 
 
 
 
 
 

 
(2.17) 

C = [I 0 0] 
(2.18) 

x = [iA us φs]
T 

(2.19) 

u = [uA φ̂pm]T 
(2.20) 

 Donde: 

iA: Corriente de salida inversor 

us: Voltaje del Estator 

φs: Flujo de Acoplamiento 
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uA: Voltaje de salida inversor 

φ̂pm: Flujo de Imanes Permanentes 

R𝑓: Resistencia del devanado del filtro LC 

Lf: Inductancia del Filtro 

Cf: Capacitancia del Filtro 

R𝑠: Resistencia de Estator 

L𝑠: Inductancia de Estator 

ωm: Velocidad Angular Eléctrica 

I: Matriz identidad 

𝐽: Matriz de tipo [
0 −1
1 0

] 

En el presente trabajo se usa un sistema similar al planteado en [33] y [34], con la diferencia 

de que el inversor con filtro LC no alimenta una maquina sincrónica de imanes 

permanentes, si no que suministra energía directo a un sistema eléctrico de potencia. 

Normalmente el desarrollo de la parte continua del controlador deslizante debió haberse 

calculado haciendo uso del modelo de tercer orden antes descrito, sin embargo, en [14] se 

demostró que el control por modos deslizantes es lo suficientemente robusto para 

aproximar sistemas de orden elevado a un Modelo FOPTD, el cual es uno de los modelos 

más sencillos con los que se puede aproximar una planta o un sistema. 

La ventaja más relevante de usar el FOPTD en lugar del modelo de tercer orden es que las 

ecuaciones de control se simplifican haciendo que el controlador sea más fácil de 

implementar, obteniéndose un buen desempeño incluso ante la presencia de 

perturbaciones externas. [23] 

2.4.2 CONTROLADOR CON ESTRUCTURA PID 

Para los controladores de potencia activa, voltaje y corriente DC, los cuales no necesitan 

ser tan rápidos como los de corriente de inversor, se propuso implementar controladores 

PID, debido a que los mismos son ampliamente usados en este tipo de sistemas y tienen 

una estructura relativamente sencilla de implementar. 

La propuesta es agregar una ganancia no lineal que se calcula de forma similar a la de la 

sección anterior, la cual haga que la acción del controlador sea muy fuerte cuando el error 

es grande y pequeña cuando el sistema se encuentre en las cercanías a la referencia. 
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La ecuación base del PID usado se presenta en (2.21), la cual se transforma al dominio del 

tiempo en (2.22) 

U(s)

E(s)
= kp + ki

1

s
+ kds 

(2.21) 

UPID(t) = kpe(t) + ki ∫ e(t)
t

o

+ kd

de(t)

dt
 

(2.22) 

Donde: 

kp: Constante proporcional del controlador 

ki: Constante integral del controlador 

kd: Constante derivativa del controlador 

e: Error del sistema 

UPID: Salida del controlador 

 

Se realizaron varios experimentos para determinar cuál de las tres ganancias del 

controlador debe calcularse de forma no lineal, y se llegó a los siguientes resultados: 

• No puede ser kd debido a que del proceso de sintonización (se explica en la 

siguiente sección) se determinó que el mejor funcionamiento se encuentra cuando 

esta constante es cero, es decir, la mejor opción es implementar un PI, no un PID. 

• Los resultados al implementar la ganancia no lineal en kp o en ki son muy 

similares, por lo que es indiferente donde se implemente la ganancia no lineal, por 

lo que se decidió hacer que la ganancia afecte a todo el controlador. 

Para obtener la ecuación final del controlador se agrega (2.14) en (2.22), así: 

UPID(t) = KD|1 + e(t)| (kpe(t) + ki ∫ e(t)
t

o

+ kd

de(t)

dt
) 

(2.23) 

Sin embrago, como se mencionó con anterioridad, la parte derivativa del controlador no se 

usa en los diferentes controles, esto debido a que en todos los procesos de sintonización 

realizados en este trabajo se obtuvo como resultado kd = 0. 
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2.5 MÉTODO DE SINTONIZACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

La sintonización de los controladores es uno de los retos más grandes en el proceso de 

implementación de sistemas de control. 

Para la sintonización de los controladores, la cual consiste en hallar las constantes de las 

ecuaciones de control, se tienen varios métodos, donde el más reconocido es usar 

ecuaciones generales para el cálculo de las constantes en función de los parámetros 

característicos del sistema como la constante de tiempo, tiempo muerto, sobreimpulso, 

etc., sin embargo, en muchos casos para obtener dichas ecuaciones es necesario 

implementar el controlador en cientos de plantas y usar métodos de regresión para la 

determinación de las ecuaciones de sintonización. [14] 

Dado que en el presente trabajo se están proponiendo nuevas estructuras de control no se 

cuenta con las ecuaciones de sintonización antes mencionadas, por lo que se aplica otra 

técnica muy usada, la cual consiste en usar algoritmos de optimización. 

Esta técnica consiste en usar algoritmos de optimización para minimizar el error del sistema 

en el seguimiento de una referencia mediante la variación de los valores de las constantes 

de las ecuaciones de control. 

El proceso de sintonización descrito en la Figura 2.10 es el mismo para todos los 

controladores en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Diagrama de Flujo para la Sintonización de los Controladores  

1. Preparar el Sistema: Algunas estructuras de control propuestas en el presente 

trabajo son de tipo cascada, por lo que es necesario primero sintonizar el 

controlador más interno. Para esto es necesario desconectar todas las señales del 

controlador más externo, debido a que el comportamiento de un controlador podría 

influir en la sintonización del otro. Una vez se sintonizó el controlador interno se 

procedió a sintonizar el externo con la misma metodología descrita en la Figura 2.10 

2. Ingresar una señal paso como referencia: Se usó una señal paso como referencia 

para probar el rendimiento de los controladores, puesto que esta representa un 

cambio brusco en la entrada del controlador, la misma suele también ser definida 

por algunos autores como “la peor de las condiciones” a la que se le puede someter 

a un sistema. [35], [36] 

3. Implementación del Algoritmo de Optimización: Para sintonizar los controladores se 

usaron algoritmos genéticos, los cuales se describen en la sección 2.3.3.1 

4. Calibración Fina: Una vez obtenidas las constantes mediante el método de 

optimización es necesario realizar pequeñas variaciones a estas para corregir 

sobreimpulsos o tiempos de retardo elevados.  

5. Restaurar Sistema: Una vez halladas las constantes definitivas del controlador es 

necesario volver a reconectar los controladores a sus referencias originales, las 

cuales fueron reemplazadas por la señal paso en el paso 2. 

INICIO 

1. Preparar Sistema 

2. Ingresar una señal 

paso de referencia 

3. Implementar el 

Algoritmo de Optimización 

4. Calibración Fina 

5. Restaurar el Sistema 

FIN 
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2.5.1.1 Planteamiento del proceso de Optimización 

Los principales componentes del proceso de optimización se presentan a continuación: 

Función Objetivo: 

El objetivo del proceso de optimización (2.24) es minimizar el índice de error absoluto (IAE) 

del sistema al seguir una referencia. 

Fobj = min(IAE) (2.24) 

El IAE de un sistema se calcula como se muestra en (2.25) 

IAE = ∫ |e(t)|dt
tsim

0

 
(2.25) 

Variables de Entrada: 

Las variables de entrada del sistema son los parámetros de los diferentes elementos que 

componen el sistema, los cuales se listan en la sección 2.2 

Variables de Decisión (Salidas): 

Las variables de decisión del proceso de optimización son las constantes de los 

controladores.  

Como el algoritmo a usarse es genético, las variables de decisión se descomponen en 

números binarios, así: 

k1 

↓ 

…   ki   … 

↓ 

kn 

↓ 

b1k1
 …  bjk1

  ... bmk1
 b1ki

 …  bjki
  ... bmki

 b1km
 …  bjkm

  ... bmkm
 

 

Donde: 

ki: 

Son las constantes del controlador. 

Dependiendo del tipo de controlador n pueden ser 3 si es de tipo PID no lineal o 5 

si es de tipo deslizante 

bj 

Son los números binarios resultado de la transformación de las constantes de 

base diez a base dos. 

El número de dígitos binarios m que el algoritmo de optimización utiliza es 52 
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Restricciones: 

Dado que las variables de decisión son de tipo binario se tiene (2.26) 

bj ∈  {0,1} (2.26) 

Dentro de la simulación existen variables de salidas de controladores que solo pueden 

variar dentro de ciertos rangos, esas restricciones han sido solventadas dentro del propio 

modelo con elementos de saturación. 

Diagrama de Flujo del Algoritmo Genético 

Un algoritmo genético (GA) se basa en el proceso de selección natural para resolver 

problemas de optimización. Este algoritmo es cíclico y se repite hasta que se cumpla una 

condición de convergencia. 

Este algoritmo se diferencia de otros en que el mismo busca mínimos o máximos globales 

y no locales, por lo mismo, su tiempo de cálculo puede extenderse en exceso si no se 

plantean de forma adecuada los límites para las variables de decisión. 

En el presente proyecto se usó el paquete de Matlab® llamado “Global Optimization 

Toolbox”, en el cual se ha implementado un algoritmo de optimización genético con 

búsqueda de mínimos globales. Se usó este paquete y no se implementó el algoritmo de 

forma manual, debido a que el aplicativo permite ejecutar en una sola simulación de 

Simulink varios individuos a la vez, en cambio al hacerlo de forma manual se tendría que 

ejecutar la simulación en Simulink un individuo a la vez. 

En la Figura 2.11 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo genético usado en el 

presente proyecto. 
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Figura 2.11 Diagrama de Flujo del Algoritmo de Optimización  

1. Calcular Población Inicial: Primero se calculó de forma aleatoria una población de 

individuos, donde cada individuo representa las variables de decisión (Constantes 

de los controladores en binario). 

Se debe tener cuidado con el tamaño de la población, puesto que una muy grande 

puede desembocar en tiempos de cálculo muy elevados. 

2. Calcular IAE: Para cada individuo de población se calcularon los índices de error 

absoluto. 

Aquí se aprovechó la utilidad de Matlab que permite usar Simulink para simular en 

una sola corrida todos los individuos de la población. 

3. Ranking de la Población: Se ordenó a la población de manera que los individuos 

que obtuvieron los mejores IAE queden en el top del ranking. 

4. Cumple Criterio: Se analiza si los individuos de la población actual cumplen con el 

criterio de convergencia. 

Con respecto al criterio de convergencia, se puede determinar de varias formas, en 

el proyecto actual el criterio se determina comparando el mejor valor de IAE de la 

generación actual con el mejor de la anterior. Si los valores son diferentes el criterio 

INICIO 

1. Calcular Población Inicial 

2. Calcular IAE 

3. Ranking de la Población 

4. Cumple 

Criterio 

5. Calcular Nueva Población 

6. Integrar Nueva Población 

FIN 
SI 

NO 
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no se ha cumplido aún, si son relativamente iguales entonces el criterio se ha 

cumplido. 

5. Calcular Nueva Población: Si no se ha cumplido el criterio de convergencia, se 

calculan los nuevos individuos de la población mediante las llamadas operaciones 

genéticas, en las que se incluyen la reproducción, mutación, movimiento, cruce y 

creación de nuevos individuos de forma aleatoria. 

El número de individuos de la población inicial, así como la cantidad y proporción 

de nuevos individuos que reemplazan a los que tengan los peores valores de IAE 

se eligen de forma automática por el aplicativo de Matlab®. 

6. Integrar Nueva Población: Una vez se han calculado los nuevos individuos, estos 

reemplazan a los que en el paso dos obtuvieron los peores valores de IAE y el 

proceso se repite de forma iterativa. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se explicó en el capítulo 2 el proyecto de titulación está divido en dos fases, primero 

se presentan los resultados para la fase uno (modo máxima transferencia de potencia) y 

luego para la fase dos (seguimiento de una referencia de potencia). 

3.1 RESPUESTA DE POTENCIA (FASE 1) 

En la fase 1 el aerogenerador se encuentra entregando toda la energía que el viento se lo 

permite.  

Se conectó una carga variable en la barra B2 del sistema de pruebas que se presentó en 

la Figura 2.2 y se ingresó el perfil de viento que se muestra en Figura 3.1 en el 

aerogenerador. 

 

Figura 3.1 Perfil de Viento usado para la Prueba 

El perfil de viento usado se tomó de una base de datos proporcionada por el INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) de donde se tenía datos de velocidad de 

viento para 186 días. Mediante agrupamientos se determinó varias curvas características 

y se escogió la que tenía un comportamiento más dinámico, esto para poner a prueba el 

desempeño de los controladores ante este tipo de comportamiento de viento. 

En la Figura 3.2 se muestra el resultado de 200 segundos de simulación, se presenta en 

rojo la potencia generada por la turbina eólica, en azul la potencia que consume la carga 

(medida por el PLL2) y en negro la potencia que suministra y absorbe la barra infinita. 
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Figura 3.2 Potencias del Sistema para un Perfil de Viento 

En este modo de trabajo se pueden presentar tres situaciones: 

• La turbina eólica genera más energía de la que necesita la carga: 

La turbina suministra toda la potencia que la carga necesita y el excedente se 

inyecta al sistema eléctrico por la barra infinita (se vende energía al sistema). 

Por ejemplo, esto se puede ver en la Figura 3.2 de 150 a 200 segundos 

• La turbina genera menos energía de la que necesita la carga: 

La barra infinita suministra la diferencia de potencia que la turbina no puede generar 

para cubrir la demanda (se compra energía del sistema). 

Por ejemplo, esto se puede ver en la Figura 3.2 de 50 a 100 segundos 

• La turbina genera la misma potencia que la que necesita la caga: 

En este caso la turbina suministra la potencia que la carga necesita y no se absorbe 

o se inyecta energía desde la barra infinita. 

Esto sucede solamente en instantes de tiempo, debido a que en la realidad viento 

y demanda son variables en el tiempo. 

Por ejemplo, en la Figura 3.2 se puede apreciar el cruce de generación y demanda 

a los 50 segundos de simulación. 

3.2 CONTROL DE LA CORRIENTE DEL INVERSOR (FASE 1) 

Se implementaron algoritmos deslizantes en el control de corriente en eje directo y de 

cuadratura del inversor. En los SMC se implementó la ganancia no lineal propuesta. 
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Se usó la estructura de control mostrada en la Figura 2.5 y las ecuaciones de control 

descritas en (2.14) y (2.15). 

3.2.1 RESULTADOS DEL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 

Una vez implementados los controladores se procedió a sintonizar los dos controladores 

deslizantes. 

Para esto se siguió la metodología descrita en la sección 2.5, donde el proceso de 

optimización tomo alrededor de 8 horas. 

En la Tabla 3.1 se muestran los valores encontrados por el proceso de optimización 

genético, además posterior al algoritmo genético se aplicó calibración fina para ajustar más 

los parámetros de las ecuaciones de control. 

Tabla 3.1. Parámetros de los Controladores de Corriente 

Constante Valores para eje directo Valores para eje de cuadratura 

KD 2.4478 4.1678 

δ 8.9542 15.8542 

 λ0  2025 e+5 50 e+5 

 kp  10. 0241 10.0241 

 ki  80.1 1250.1 

t0 5.00 e-6 5.00 e-6 

τ 4.00 e-4 4.00 e-4 

k 1.0636 1.0636 

 

3.2.2 RESPUESTA DE LOS CONTROLADORES DE CORRIENTE 

Para probar el desempeño de los controladores se les sometió a una entrada tipo pulso de 

0.5 (pu) de magnitud y de 0.15 segundos de duración. 

En la Figura 3.3 se presentan los resultados para la corriente en eje Directo, en esta se ve 

que el sistema es capaz de seguir la referencia ingresada con un sobre impulso de 10 por 

ciento y un tiempo de estabilización de 32.5 (ms). 
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Figura 3.3 Respuesta de corriente en eje Directo  

En la Figura 3.4 se presenta la salida del controlador de corriente en eje directo donde se 

ve la influencia de la ganancia no lineal (se muestra en la Figura 3.5). 

 

Figura 3.4 Salida del controlador SMS en eje Directo  

En la Figura 3.4 y en la Figura 3.5 se puede apreciar el trabajo de la propuesta no lineal. 

La ganancia de la componente discontinua del controlador se calcula en función del error 

del sistema. Cuando existe un cambio repentino en la referencia, el error crece de forma 

abrupta haciendo que la ganancia crezca en la misma proporción, que a su vez hace que 

el efecto de la parte discontinua del contador sea más fuerte y empuje nuevamente al 

sistema a la referencia. 

Una vez el error se hace cero, el valor de la ganancia disminuye hasta un valor mínimo, así 

mismo la acción de la parte discontinua disminuye dando paso a la acción continua del 

controlador que se encarga de mantener al sistema “montado sobre la referencia”. 
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Figura 3.5 Valor de la ganancia no lineal en eje Directo  

De igual manera que en eje directo, en la corriente en eje de cuadratura se ingresó una 

referencia tipo pulso de 0.5 (pu) de magnitud y 0.3 segundos de duración. 

En la Figura 3.6 se presenta los resultados donde se ve que el sistema es capaz de seguir 

la referencia con un 4.32% de sobreimpulso y 25 (ms) de tiempo de estabilización. 

 

Figura 3.6 Respuesta de corriente en eje de Cuadratura  

En la Figura 3.7 se presenta la salida del controlador de corriente en eje de cuadratura 

donde también se ve la influencia de la ganancia no lineal (se muestra en la Figura 3.8). 
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Figura 3.7 Salida del controlador SMS en eje de Cuadratura 

En la Figura 3.7 y en la Figura 3.8 se puede apreciar el trabajo de la propuesta no lineal. 

De igual manera que en eje directo se ve que la ganancia crece de forma repentina cuando 

se produce un cambio brusco en la entrada del controlador haciendo que la acción 

discontinua sea más fuerte. Esta acción es momentánea y se reduce a medida que el error 

se hace cero. 

  

Figura 3.8 Valor de la ganancia no lineal en eje de Cuadratura  
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3.3 CONTROL DE VOLTAJE DE ENLACE DC (FASE 1) 

En la Fase 1 el control del voltaje del enlace DC del conversor completo de frecuencia se 

encuentra en cascada con el control de corriente en eje directo. 

Para este tipo de control se escogió uno de tipo PID en el que se implementó la ganancia 

no lineal en función del error. 

El esquema de control usado fue el de la Figura 2.6 y la ecuación de control es la que se 

presentó en (2.23). 

3.3.1 RESULTADOS DEL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 

Al igual que con los controladores de corriente se procedió a sintonizar el controlador de 

voltaje usando algoritmos genéticos. 

El proceso de optimización tomo alrededor de 14 horas y los resultados de este se 

presentan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Ganancias para el control de Voltaje DC 

Constante Valores 

KD 13.5107 

kp 2.6104 

ki 122.1468 

kd 4.0 e-7 

 

El controlador sintonizado fue de tipo PID, sin embargo, del proceso de optimización se 

obtuvo que la constante de la parte derivativa es prácticamente cero, por lo que en la 

práctica el controlador final es uno de tipo PI con una ganancia no lineal. 

3.3.2 RESPUESTA DEL CONTROLADOR DE VOLTAJE DC 

Para probar el desempeño del controlador se ingresó una señal de entrada de tipo escalón 

de 1 (pu) de magnitud. 

En la Figura 3.9 se presenta el resultado obtenido para 3 segundos de simulación. En rojo 

se puede ver el voltaje DC y en azul la referencia ingresada. 
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Figura 3.9 Respuesta del voltaje DC de acople  

En la Figura 3.9 se puede evidenciar que el controlador implementado hace que el sistema 

siga la referencia con un 3.5 por ciento de sobre impulso y un tiempo de estabilización de 

dos segundos aproximadamente. 

En la Figura 3.10 se muestra salida del controlador, la cual se ingresa como referencia en 

el control de corriente en eje directo. 

 

Figura 3.10 Salida del controlador PI no lineal  

En la Figura 3.10 y en la Figura 3.11 se puede ver el efecto de la ganancia no lineal 

implementada en el controlador PI. Cuando la referencia tipo paso ingresa al sistema, 

provoca que el error crezca de forma repentina, al mismo tiempo la ganancia crece de 

forma proporcional al error haciendo que la acción del controlador sea muy fuerte. Una vez 
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que el error disminuye, también disminuye la ganancia atenuando el efecto del controlador 

en el sistema. Cuando el error se hacer cero la ganancia no lineal se transforma en una 

constante, que en el presente caso es de 13.51. 

 

Figura 3.11 Valor de la ganancia no lineal  

La influencia de la ganancia no lineal en el sistema hace que el mismo tenga una rápida 

reacción sin sacrificar el tiempo de estabilización por oscilaciones que pueden aparecer 

por efecto de ganancias muy altas que pueden empujar al sistema hacia un estado no 

estable. 

3.4 CONTROL DE CORRIENTE DEL ENLACE DC (FASE 2) 

En la fase uno de implementación se probaron las propuestas con ganancias no lineales, 

de donde se obtuvieron muy buenos resultados en el desempeño de los controladores. 

Sin embargo, como se expuso en la metodología existen muchas ventajas en hacer que el 

aerogenerador trabaje siguiendo referencias de potencia en lugar de trabajar en el punto 

de máxima transferencia. 

Para hacer que el sistema siga referencias de potencia, fue necesario cambiar las 

estructuras de control mostradas en la Figura 2.5 y Figura 2.6 a las que se presentó en la 

Figura 2.7 y la Figura 2.8.  

Las principales diferencias entre las estructuras de control de la fase uno y dos son: 
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• En la fase uno, el control de voltaje DC se encuentra en cascada con el control de 

corriente en eje directo, en cambio, en la fase dos se reemplaza el control de voltaje 

por el control de Potencia Activa suministrada al sistema. 

• En la fase uno el control de velocidad rotórica se encuentra en cascada con el 

control de corriente DC del enlace, en cambio, en la fase dos se reemplaza el control 

de velocidad por el de voltaje DC del sistema. 

• En la fase uno se encuentra dentro de las estructuras de control variables del 

conversor DC-DC y DC-AC mescladas, en cambio en la fase 2, cada conversor 

tiene su estructura de control con variables independientes. 

• En la fase dos no se controla la velocidad rotórica de la máquina, dado que la 

estabilización de voltaje y frecuencia es realizada por el conversor completo AC-

AC, sin embargo, la misma se supervisa para que no se salga de los límites de 

operación. 

Para el control de corriente DC del puente de enlace entre el rectificador y el inversor 

se eligió un control de tipo PID no lineal. Se eligió este control dado que para regular la 

corriente solo se controla un IGBT, por lo que basta con usar una estructura 

relativamente sencilla de control. 

Al igual que en la fase uno, se siguió la metodología descrita en la sección 2.5 para la 

sintonización de las constantes del controlador. 

En la Tabla 3.3 se presentan los resultados del proceso de optimización, de manera 

similar a la fase uno, del proceso de optimización se obtuvo que la constante derivativa 

es cero. 

Tabla 3.3. Parámetros del control de corriente DC 

Constante Valores 

KD 21.000 

kp 1.493 

ki 39.787 

kd 6.000 e-7 

En este caso el proceso de optimización tomo un lapso de 4 horas aproximadamente, para 

después someter al sistema a un proceso de calibración fina para ajustar el tiempo de 

estabilización y el sobreimpulso. 

Una vez se ha realizado la sintonización de corriente se tuvo que seguir el mismo 

procedimiento para el voltaje DC, esto debido a que en la fase uno las constantes de este 
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se calibraron cuando estaba en cascada con el control de corriente en eje directo y 

controlaba el inversor, en cambio en la fase dos controla el conversor DC-DC y se 

encuentra en cascada con el control de corriente DC. 

En la Tabla 3.4 se muestra los resultados de la sintonización del controlador de voltaje en 

la fase 2 comparados con los valores obtenidos en la fase uno. 

Tabla 3.4 Ganancias para el control de Voltaje DC para fase uno y dos 

Constante Valores para la fase Uno Valores para la fase Dos 

KD 13.5107 3.1691 

kp 2.6104 1.6858 

ki 122.1468 21.4753 

 

3.4.1 RESPUESTA DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE DC 

Como el controlador de Corriente se encuentra en Cascada con el de Voltaje, para evaluar 

el desempeño del controlador, primero se desconectó la referencia del control de corriente 

y se la reemplazó por una señal tipo pulso de 0.5 (pu) de magnitud y de 200 (ms) de 

duración. 

En la Figura 3.12 se presenta la respuesta del sistema, donde se ve que la corriente es 

capaz de seguir la referencia con un sobreimpulso de 2.64 por ciento y un tiempo de 

estabilización de 7 (ms). 

Se debe tener en cuenta que el conversor que se está controlando es de tipo Elevador 

Reductor por lo que no se puede eliminar el rizado del sistema. 

  

Figura 3.12 Respuesta de Corriente DC 
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En la Figura 3.13 se muestra la salida del controlador de corriente y en la Figura 3.14 se 

presenta la ganancia no lineal calculada en función del error. 

 

Figura 3.13 Salida del controlador PI con ganancia no lineal para corriente DC  

En la salida del controlador se puede notar el efecto de la ganancia no lineal. A los 0.4 (s) 

que entra el pulso al sistema el error crece de forma repentina haciendo que la ganancia 

no lineal del controlador también crezca rápidamente empujando al sistema hacia la 

referencia. 

Cuando ha pasado la perturbación el error vuelve a valores cercanos a cero y la ganancia 

disminuye hasta volverse casi constante. 

 

Figura 3.14 Valor de la ganancia no lineal para corriente DC 
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3.5 CONTROL DE POTENCIA ACTIVA (FASE 2) 

Para el control de Potencia se usó el esquema de control que se presentó en la Figura 2.7 

y un control de tipo PID con ganancia no lineal cuya ecuación se mostró en (2.23). 

3.5.1 RESULTADOS DEL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 

En la Tabla 3.5 se presentan los resultados del proceso de sintonización para el controlador 

de potencia mediante el algoritmo de optimización genética que se presentó en la sección 

2.5. 

Tabla 3.5. Parámetros del controlador de Potencia 

Constante Valores 

KD 2.5107 

kp 1.2000 

ki 90.1468 

kd ≈0 

El proceso de optimización tomó alrededor de 28 horas, de manera similar que en los 

controladores antes descritos la constante derivativa fue aproximadamente cero, por lo que 

el controlador implementado se simplificó a un PI no lineal. 

3.5.2 RESPUESTA DE LOS CONTROLADORES 

Para probar el controlador de potencia se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se conectaron tres PLL en el sistema de prueba (Figura 2.2), uno en la barra B2 

donde se conectó una carga que varía por medio de interruptores de potencia, uno 

en la barra B4 para medir la potencia total que se inyecta en el sistema eléctrico a 

través del transformador T2 y uno en la barra B1 para medir la potencia que se 

entrega y recibe de la barra infinita.  

2. Se ingresó un perfil dinámico de demanda, con entradas y salidas repentinas de 

carga para probar el desempeño de los controladores. 

3. La duración de la simulación fue de 250 segundos, sin embargo, el tiempo que le 

toma al procesador en realizar el computó de los resultados fue de 

aproximadamente 28 minutos. 

En la Figura 3.15 se presenta el comportamiento del sistema en el seguimiento de 

referencias de potencia. Se ha realizado un acercamiento en 50 segundos para visualizar 
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el desempeño del controlador, en donde se puede apreciar un sobre impulso de 0.64% y 

un tiempo de estabilización de 220 (ms) (13 ciclos aproximadamente). 

  

Figura 3.15 Respuesta de Potencia Activa Suministrada por la planta Eólica 

Cabe aclarar que la referencia que se encuentra siguiendo el controlador no es la potencia 

demandada por la carga, si no la potencia medida por el sistema PLL que se encuentra 

conectado en la barra B2. 

En la Figura 3.16 se muestra la salida del controlador y en la Figura 3.17 el valor de la 

ganancia no lineal, cada una con un acercamiento en 50 segundos. 

  

Figura 3.16 Salida del controlador PI con ganancia no lineal  

En la Figura 3.7 se evidencia el efecto de la propuesta no lineal. Cuando cambia 

súbitamente la referencia, la ganancia cambia drásticamente haciendo que la acción del 

controlador sea más fuerte, sin embargo, este crecimiento es momentáneo y desparece 

cuando el error del sistema se acerca a cero.  
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Figura 3.17 Valor de la ganancia no lineal para el control de Potencia Activa  

La acción derivativa de un controlador PID tiene un comportamiento similar a la ganancia 

no lineal propuesta, a continuación, se presentan las principales similitudes y diferencias 

entra estas: 

• Su principal tarea es dar velocidad de respuesta al sistema cuando se producen 

cambios fuertes en la referencia o aparecen perturbaciones externas. 

• La acción derivativa introduce un cero al sistema, por lo que puede empujar el 

sistema a la inestabilidad, en cambio, la ganancia no aporta ceros, pero hace que 

en la ecuación de control aparezcan potencias del error, lo que también puede llevar 

a la inestabilidad al sistema. 

• La acción derivativa tiene un desempeño adecuado en sistemas lineales, en cambio 

cuando el sistema presenta no linealidades la acción derivativa puede hacer que el 

sistema se torne inestable con mayor facilidad. [37] 

Como se mencionó en el Capítulo 2, el sistema sobre el que se trabajó tiene un control de 

potencia reactiva y voltaje previamente implementado por los ingenieros de Hydro-Quebec 

(Canadá). 

Se decidió no reemplazar este control por las propuestas no lineales debido a que la 

regulación no se la hace mediante funciones de transferencia, en cambio se lo hace en 

base a integradores y comparadores. 

En la Figura 3.18  se puede ver la reacción del sistema ante un perfil de carga de Potencia 

Reactiva. 
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Figura 3.18 Respuesta de Potencia Reactiva con un Sistema de Control VAR/VOLT 

Basado en el Reporte: “Dynamic Modeling of GE 1.5 and 3.6 Wind Turbine-Generators, 

[38]” 

En la Figura 3.19 se presenta la respuesta de corriente en eje directo y de cuadratura ante 

la entrada y salida repentina de carga en la barra B2. 

 

Figura 3.19 Respuesta de corriente en eje de cuadratura (izquierda) y eje directo 

(derecha) ante cambios bruscos de potencia activa y reactiva 

Un elemento especialmente importante del conversor completo de frecuencia AC-AC es el 

conversor DC-DC o puente DC. Es importante que el voltaje se mantenga estable debido 

a que a dicho puente se pueden conectar otras fuentes de generación o sistemas de 

almacenamiento de energía en DC.  

En la Figura 3.20 se muestra como afectó al puente DC la entrada y salida repentina de 

carga, la cual provocó un sobreimpulso de aproximadamente 3.28% y una oscilación de 
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casi dos segundos. Estos valores se encuentran dentro del rango de ±5% de variación 

permitido en este tipo de sistemas. 

 

Figura 3.20 Respuesta de Voltaje DC ante Entrada y Salida Brusca de Carga 

Finalmente, en la Figura 3.21 se presenta la respuesta de corriente del conversor DC-DC 

en la cual se ve reflejada la forma de onda de la potencia activa, esto debido a que en 

condiciones ideales (sin perdidas en los elementos) la potencia activa AC debe ser igual a 

la DC. 

 

Figura 3.21 Respuesta de la Corriente DC ante Entrada y Salida Brusca de Carga 

En el Anexo E se presenta una prueba para viento y carga dinámicos donde se presentan 

todas las señales involucradas en el presente trabajo de titulación. 
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4 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan todas las pruebas implementadas en el 

aerogenerador. 

Las pruebas han sido divididas en dos secciones, una primera donde se comparan a las 

propuestas no lineales con controladores lineales de tipo PID y una segunda donde se 

somete al aerogenerador a diferentes perfiles de viento y se analiza el desempeño de los 

controladores antes estas situaciones. 

4.1 PRUEBAS COMPARATIVAS CON CONTROLADORES 

LINEALES 

En el presente trabajo de titulación se planteó tomar controladores SMC y PID 

convencionales y sobre ellos implementar ganancias no lineales. 

Para evaluar el desempeño de las propuestas, a continuación, se compara el 

comportamiento del sistema cuando se le somete a las mismas referencias y el sobre él se 

han implementado controladores lineales y no lineales. 

4.1.1 COMPARACIÓN DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 

Como se mencionó en el Capítulo 2, los controladores desarrollados se probaron en un 

sistema eléctrico que se implementó tomando como base un ejemplo de la librería 

SimPowerSystemsTM, en el cual ingenieros de Hydro Quebec–Canadá implementaron y 

sintonizaron controladores PID lineales. 

Para la corriente del inversor se implementó un controlador deslizante con la ganancia de 

la parte discontinua no lineal. En esta prueba se desea evaluar cuanto mejora el 

desempeño del sistema al usar la propuesta no lineal frente a la lineal. 

En la Figura 4.1 se presentan los resultados de someter al sistema a una entrada tipo pulso 

de 0.5 (pu) de magnitud y 150 (ms) de duración. En azul se muestra la señal de referencia 

ingresada, en rojo la respuesta del sistema con un controlador PID lineal y en negro la 

respuesta con un SMC no lineal. 
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Figura 4.1 Respuesta de corriente en eje directo ante un pulso en la entrada 

En la Tabla 4.1 se presentan los resultados de ambos controladores, donde se puede 

evidenciar una mejora en lo que respecta a tiempo de establecimiento y en la magnitud del 

sobre impulso. 

El efecto de implementar la ganancia no lineal hace que la respuesta del sistema sea más 

estable, debido a que el controlador se vuelve adaptativo gracias a la ganancia no lineal, 

la cual ejerce acciones fuertes cuando el error crece súbitamente y luego cuando el sistema 

se encuentra en las cercanías de la referencia la acción del controlador decrece en la 

misma proporción que el error, haciendo que el sistema se recupere más rápido después 

del cambio brusco en la referencia, en cambio el PID tiene una estructura fija que hace que 

ejerza la misma acción cuando el error es grande o cuando el sistema se encuentra en las 

cercanías de la referencia. 

Tabla 4.1. Desempeño de la propuesta SMC y del controlador PID de la corriente en eje 

directo 

Control Implementado IAE 
Sobre 

Impulso 

Tiempo de 

Establecimiento 

SMC con ganancia no lineal 30.92 10% 32.5 (ms) 

PID lineal 46.02 21% 80 (ms) 

Mejora obtenida 32.82% 110% 59.38% 

 

En la Figura 4.2 se presenta la comparación de la respuesta de la corriente en eje de 

cuadratura cuando se ha implementado sobre ella el control no lineal y el PID lineal. 

Se ha ingresado una señal de entrada de tipo pulso al sistema de 0.5 (pu) de magnitud y 

de 150 (ms) de duración. Se presenta la referencia en azul, la respuesta del controlador 

PID en rojo y la del SMC en negro. 
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Figura 4.2 Respuesta de corriente en eje de cuadratura ante un pulso en la entrada 

En la Tabla 4.2 se presentan los valores del índice de error absoluto, sobre impulso y 

tiempo de establecimiento para el sistema con los dos controladores implementados. 

En los resultados se puede apreciar una notable mejora en el desempeño del controlador 

no lineal en la magnitud del sobre impulso y en el tiempo de establecimiento, sin embargo, 

en el IAE si bien se tuvo una mejora, la misma no es tan relevante como en los otros dos 

parámetros.  

Tabla 4.2. Desempeño de la propuesta SMC y del controlador PID de corriente en eje de 

cuadratura 

Control Implementado IAE 
Sobre 

Impulso 

Tiempo de 

Establecimiento 

SMC con ganancia no lineal 119.16 4.32% 25 (ms) 

PID lineal 133.31 7.85% 75 (ms) 

Mejora obtenida 10.61% 44.97% 66.6% 

 

De esta prueba se puede rescatar que este tipo de controladores no lineales son relevantes 

en sistemas en los que se tiene perturbaciones o variaciones repentinas en la referencia, 

situaciones en las cuales los PID pueden ser muy lentos o presentar oscilaciones, sin 

embargo, cuando no se tienen este tipo de situaciones resultaría innecesario implementar 

estos controladores puesto que tienen un desempeño similar a los PID lineales, los cuales 

son relativamente más sencillos de implementar. 
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4.1.2 COMPARACIÓN DEL CONTROLADOR DE VOLTAJE DC 

En esta sección se compara el rendimiento de la propuesta no lineal de controlador PID 

con un PID clásico. 

El controlador PID no lineal se encuentra implementado en los sistemas de voltaje DC, 

corriente DC y en el de potencia activa. Para la comparación se ha elegido el voltaje DC 

debido a que sobre el mismo se tenía un PID lineal implementado y sintonizado por lo 

ingenieros de Hydro-Quebec. 

En la Figura 4.3 se presenta el resultado de someter al sistema a una entra de tipo escalón 

de 1 (pu) de magnitud. En azul se presenta la referencia, en rojo la respuesta del control 

PID lineal y en negro la del controlador no lineal. 

 

Figura 4.3 Respuesta del Voltaje DC ante una entrada de tipo escalón 

En las señales anteriores se puede evidenciar una notoria mejora en la respuesta del 

sistema con la propuesta no lineal. En la Tabla 4.3 se presentan los valores del índice de 

error absoluto, sobre impulso y tiempo de establecimiento. 

En esta prueba se puede ver una notoria mejora de un controlador con respecto a otro, la 

mayor fortaleza de los controladores adaptativos es que tienen características distintas en 

función de la situación actual del sistema, en cambio el controlador PID no puede cambiar 

su estructura para hacer que las acciones de control sean fuertes solamente cuando se las 

necesitan, en cambio, el controlador no lineal hace que las acciones del control disminuyan 

y aumenten en función del error del sistema, haciendo que cuando ya no se necesita fuerza 
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en el sistema la acción disminuya para que el sistema alcance rápidamente la referencia 

con un menor número de oscilaciones. 

Tabla 4.3. Desempeño del controlador PID no lineal y lineal 

Control Implementado IAE 
Sobre 

Impulso 

Tiempo de 

Establecimiento 

PID lineal 898.78  12.57% 6 (s) 

PID no lineal 19.73 3.57% 2 (s) 

Mejora obtenida 97.80% 71.6% 66.6% 

 

Este sistema tiene características no lineales debido a que es un conversor DC-DC de tipo 

reductor elevador, en donde el elemento final de control es un IGBT que recibe señales de 

activación o desactivación desde el controlador.  

En esta prueba se evidencia el pobre rendimiento que tienen los controladores lineales en 

sistemas con características no lineales, en cambio se ve que la propuesta no lineal es 

capaz de adaptarse a las necesidades del sistema y a los cambios repentinos en la entrada 

de este. 

4.1.3 DESEMPEÑO DEL CONTROL DE VOLTAJE ANTE PERTURBACIONES  

Una vez se ha probado el desempeño de los controladores ante entradas con alta dinámica 

ahora se pretende evaluar el desempeño de los controladores no lineales ante 

perturbaciones externas al sistema. 

Para esta prueba se escogió la configuración de control de la Fase 1 en la que el control 

de voltaje DC se encuentra en cascada con el control de corriente del inversor. Se escogió 

esta configuración debido a que en el control de corriente se encuentra implementado el 

SMC y en el voltaje DC un PID no lineal. 

La perturbación a la que se sometió el sistema fue una caída de voltaje de 10% de un 

segundo de duración en la barra infinita a los 5 (s) de haber empezado la simulación, tal 

como se muestra en Figura 4.4. Esta prueba es recomendada en [30] para evaluar la 

respuesta de los controladores en el sistema. 
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Figura 4.4 Caída de voltaje en el sistema medida en la barra B5 

En la Figura 4.5 se presenta la respuesta de los sistemas ante la perturbación, en azul la 

referencia de voltaje, en rojo la respuesta con un PID lineal y en negro la respuesta con un 

PID no lineal. 

 

Figura 4.5 Respuesta del sistema ante una perturbación 

En la Figura 4.6 se presenta un acercamiento a la respuesta para poder distinguir el 

desempeño del controlador no lineal. 
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Figura 4.6 Acercamiento a la respuesta del sistema ante una perturbación 

En la Tabla 4.4 se presentan los resultados del desempeño de los controladores en 

comparación. Se puede ver una notable mejora en la respuesta del sistema cuando en este 

se encuentra implementado un controlador no lineal.  

Tabla 4.4. Desempeño del controlador no lineal en comparación al lineal 

Control 

Implementado 
IAE 

Sobre 

Impulso 

Tiempo de 

Establecimiento 

 PID lineal 1 264.3 5% 4.5 (s) 

 PID no lineal 29.31 0.22% 0.25 (s) 

 Mejora obtenida 97.68% 95.6% 94.4% 

Esta prueba destaca las ventajas de la ganancia no lineal, la cual hace que el sistema se 

recupere rápidamente al inicio y al final de la perturbación sin presentar oscilaciones 

sostenidas, es importante resaltar que no solo existen ventajas en los controladores no 

lineales, puesto que si están mal sintonizados pueden provocar el efecto contrario y 

amplificar la magnitud y duración de las oscilaciones del sistema. 

4.2 PRUEBAS PARA DIFERENTES PERFILES DE VIENTO 

Una vez se han comparado el desempeño de los controladores con PIDs lineales se 

procedió a poner a prueba a la planta eólica para diferentes perfiles de viento, esto para 

evaluar si el sistema es capaz de entregar potencia de forma estable. Se han considerado 

tres pruebas: 
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• Viento suficiente para suplir la demanda. 

• Viento insuficiente para suplir la demanda. 

• Viento fuera de los límites de trabajo del aerogenerador. 

4.2.1 CASO 1: VELOCIDAD DE VIENTO SUFICIENTE PARA SUPLIR LA 

DEMANDA 

En esta prueba se ingresó un perfil de viento constante de 10 (m/s) en el aerogenerador y 

se ingresó un perfil de carga en la barra B2 por medio de interruptores de potencia. 

En la Figura 4.7 se presenta la respuesta del sistema, en donde en azul se presenta la 

referencia de potencia, en rojo la potencia suministrada por la planta eólica y en negro la 

potencia que entrega la barra infinita. 

 

Figura 4.7 Potencias del Sistema para un Perfil de Viento Suficiente 

Se debe tomar en cuenta que el aerogenerador sigue como referencia la potencia medida 

por el PLL en la barra B2. La potencia que se muestra en negro en la Figura 4.7 es la 

consumida por las líneas de transmisión y transformadores medida por un PLL que se 

encuentra en la barra B1. 

Como resultado de esta prueba se puede concluir que los controladores y estructuras 

propuestas hacen que el sistema pueda seguir las referencias de potencia a las que se lo 

ha sometido.  
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4.2.2 CASO 2: VELOCIDAD DE VIENTO NO SUFICIENTE PARA EL 

SUMINISTRO DE POTENCIA 

En esta prueba se pretende evaluar la capacidad del sistema para trabajar ante 

condiciones insuficientes de viento. 

Cuando el aerogenerador sigue referencias de potencia en lugar de trabajar en el punto de 

máxima transferencia se presentan dos problemas: 

• Si no existe el viento necesario para suplir la demanda, el aerogenerador empieza 

a frenarse, debido a que toda la energía cinética de la máquina se transforma en 

energía eléctrica (sin tomar en cuenta las pérdidas) y la máquina está entregando 

más energía de la que el viento le puede suministrar. 

• En cambio, si existe más viento del necesario, toda la energía sobrante se convierte 

en energía cinética y el aerogenerador tiende a acelerarse. 

El generador sincrónico puede operar de forma segura en un rango de velocidades que 

garantizan la integridad eléctrica y mecánica de la máquina, si el aerogenerador trabaja 

dentro de este rango no existe ningún riesgo ni inconveniente puesto que el conversor 

completo AC-AC es el que se encarga de sostener la frecuencia y el voltaje. 

Para afrontar los problemas antes descritos se plantearon las siguientes soluciones: 

• Se escogió el rango de velocidades de 0.8 a 1.2 (pu) donde la máquina puede 

operar de forma segura y de 0.65 a 1.35 (pu) como límites de operación máxima. 

Estos valores son proporcionados en las especificaciones del generador usado en 

la simulación. 

• Para velocidades inferiores a la nominal se salvaguarda la integridad de la máquina 

disminuyendo la referencia de potencia. Para esto se utilizó un esquema con 

histéresis, como se muestra en la Figura 4.8, en donde el término “mantener 

referencia” quiere decir que al sistema ingresa la última referencia que se tenía 

antes de entrar a la banda de histéresis. 
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Figura 4.8 Cálculo de la Referencia de Potencia 

• Para velocidades superiores a la nominal se protege al generador variando el 

ángulo de las aspas. Para esto también se utilizó un esquema con histéresis, tal 

como se muestra en la Figura 4.9. Cabe aclarar que el control de las aspas no se 

hace para regular la potencia, sino para disminuir la velocidad de la turbina evitando 

que el generador se destruya por sobre velocidad. 

 

Figura 4.9 Cálculo del Ángulo de las Aspas 

En la Figura 4.10 se presenta la respuesta del sistema para un perfil de carga ingresado 

en la barra B2 y un perfil de viento constante de 9 (m/s) ingresado en la turbina. 
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Figura 4.10 Potencias del Sistema para un Perfil de Viento No Suficiente 

En la Figura 4.11 se presenta la velocidad el rotor del generador y en la Figura 4.12 se 

presenta el ángulo del aspa de la turbina eólica. 

 

Figura 4.11 Velocidad del Rotor de la Turbina Eólica 

Como resultado de esta prueba se puede resumir lo siguiente:  

• De 66.51 a 91.56 (s) el sistema es incapaz de suplir la demanda con el perfil de 

viento ingresado, por lo que se disminuye el valor de la referencia ingresada al 

sistema de control de Potencia, aliviando la carga sobre el generador y permitiendo 

que se recupere la velocidad del rotor. 
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Esto se nota en la Figura 4.10 como una caída en la potencia generada por la planta 

eólica de 49 por ciento y en la Figura 4.11 como una caída en la velocidad rotórica 

de 0.8 (pu) hasta que se recupera nuevamente a 1 (pu) 

• De 42.1 a 55.31 (s) y de 148.1 a 207.84 (s) la velocidad del rotor superó 

momentáneamente el límite superior establecido, por lo que el ángulo del aspa se 

incrementó rápidamente para disminuir la velocidad y llevar al generador 

nuevamente a sus valores nominales. 

 

Figura 4.12 Ángulo del Aspa de la Turbina Eólica 

Finalmente, cabe aclarar que en la Figura 4.10 se ve que el aerogenerador no es capaz de 

suministrar la potencia necesaria para alimentar la demanda, sin embargo, eso no quiere 

decir que el sistema de control se encuentre fallando, en cambio, es la referencia que se 

ingresa al sistema de control la que premeditadamente se disminuye para que la velocidad 

del rotor se recupere. 

En la Figura 4.13 se presenta la respuesta del controlador ante la referencia de potencia 

que efectivamente ingresa al sistema de control, en azul se presenta la referencia y en rojo 

la potencia suministrada por el aerogenerador. 
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Figura 4.13 Control de Potencia con Cálculo Dinámico de Referencia 

4.2.3 CASO 3: VELOCIDAD DE VIENTO FUERA DE LOS LIMITES DE 

FUNCIONAMIENTO 

Finalmente se pretende evaluar la respuesta del sistema cuando se ingresa a la plana 

eólica un perfil de viento que se encuentra fuera de los límites de trabajo del aerogenerador. 

Para la siguiente prueba se ha ingresado el perfil de viento que se muestra en la Figura 

4.14, en donde de 30 a 60 (s) se ingresa una velocidad por debajo del valor mínimo de 

operación del aerogenerador y de 90 a 120 (s) se ingresa una velocidad por encima del 

límite de operación. 

Los límites de operación del aerogenerador que se está usando son 4 (m/s) para el límite 

inferior y 32 (m/s) para el límite superior. 

Trabajar fuera de estos límites de operación puede provocar la destrucción de los 

componentes mecánicos y eléctricos de la turbina y del generador sincrónico. 

En la presente prueba se pretende evaluar el desempeño de los controladores cuando el 

aerogenerador se encuentra trabajando fuera de esos límites de operación. 
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Figura 4.14 Perfil de Viento con valores fuera del límite de operación - 4 (m/s) para el 

mínimo y 32 (m/s) para el máximo 

En la Figura 4.15 se presenta el resultado al someter al sistema al perfil de viento antes 

descrito. En azul la referencia de potencia, en rojo la potencia suministrada por el 

aerogenerador y en negro la potencia entregada por la barra infinita. 

 

Figura 4.15 Potencias del Sistema ante niveles de viento fuera de los límites de 

operación 

De la respuesta del sistema se puede destacar lo siguiente: 
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• De 30 a 60 (s) entra el perfil de viento por debajo de los límites de operación y 

automáticamente la planta eólica deja de suministrar potencia a la red, durante este 

periodo de tiempo es la barra infinita la que suple la demanda de la carga y de los 

elementos del sistema eléctrico de potencia. 

• De 90 a 120 (s) entra el perfil de viento por encima de los límites de operación, al 

igual que en el caso anterior, el aerogenerador deja suministrar potencia y el ángulo 

del aspa aumenta para salvaguardar la integridad mecánica de la turbina eólica. 

• Mientras el viento se encuentra dentro de los límites de operación la planta eólica 

se encuentra suministrando la referencia de potencia que ingresa al sistema. 

En la Figura 4.16se presenta la velocidad del rotor del aerogenerador y en la Figura 4.17 

el ángulo del aspa. 

 

Figura 4.16 Velocidad del Rotor de la Turbina Eólica 

En la Figura 4.16 se puede ver que la velocidad rotórica del generador se encuentra dentro 

de los límites de operación máxima, esto debido a que el aerogenerador suspende la 

entrega de potencia cuando la velocidad del viento se encuentra fuera de los límites de 

operación. Así mismo en la Figura 4.17 se ve como el ángulo del aspa varía para evitar 

que la velocidad de la máquina se incremente de forma que se produzcan daños mecánicos 

en el generador. 



 
 

75 
 

 

Figura 4.17 Ángulo del Aspa del Aerogenerador 

Al igual que en el caso anterior, cabe recalcar que el control de potencia se encuentra 

operando en todo momento, cuando el viento sale de los límites de operación de la turbina 

se ingresa una referencia cero al sistema de control para evitar daños en la máquina. En 

la Figura 4.18 se puede ver la referencia que ingresa al sistema en azul y en rojo la 

respuesta del sistema. 

 

Figura 4.18 Seguimiento de Potencia ante una Referencia Dinámica 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se implementaron controladores no lineales sobre un aerogenerador que funciona 

en un sistema eléctrico de potencia. Los controladores se diseñaron a partir de 

algoritmos más simples, un PID y un SMC fueron usados como estructura base 

para la implementación. La propuesta de este trabajo fue implementar una 

ganancia no lineal en los controladores que se incremente y decremente en 

función del error del sistema. 

• De las pruebas comparativas realizadas en la sección 4.1 se pudo demostrar que 

el desempeño de los controladores no lineales implementados es superior a los 

de los controladores lineales, sobre todo ante cambios repentinos en la referencia 

y en la recuperación después de una perturbación fuerte. La mejora en el 

desempeño en el seguimiento de referencias en promedio es 54 por ciento mejor 

en los controladores no lineales que en los lineales. 

• Cuando se sometió al sistema a una perturbación fuerte en forma de una caída 

de voltaje en la barra infinita se pudo comprobar que las propuestas no lineales 

se recuperan más rápido y con menos oscilaciones que los controladores lineales, 

presentando una mejora en la respuesta de alrededor del 96 por ciento. 

• El controlador PID no lineal implementado en comparación con un controlador PID 

lineal presenta varias ventajas, como tiempos de estabilización más cortos, menos 

oscilaciones y menores sobre impulsos ante cambios repentinos en la referencia, 

sin embargo, se presentan también desventajas como que el controlador es más 

elaborado de implementar y que la no linealidad de este puede hacer que el 

sistema se desestabilice más rápido sino se sintoniza de forma adecuada. 

• La ganancia no lineal implementada en la parte discontinua del controlador 

deslizante hace que esta acción solo influya en el sistema cuando se necesita 

velocidad para alcanzar una referencia o recuperarse de una perturbación, esta 

ganancia también es una alternativa para evitar el ruido de alta frecuencia puesto 

que la misma no responde a una función signo, sino que se calcula en función del 

error, haciendo que el tiempo de respuesta de la ganancia sea el mismo que el 

del sistema. 

• Se comprobó mediante la respuesta del algoritmo de optimización que para el 

control de estos sistemas no es necesaria la parte derivativa del controlador PID, 
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puesto que en todos los procesos de sintonización siempre la constante derivativa 

del controlador fue cero.   

• Cuando se sometió al sistema a perfiles de viento altos y bajos se presentaron 

complicaciones con la velocidad del rotor, puesto que cuando había más viento 

del necesario el generador tendía a acelerarse y viceversa. Para solucionar esto 

se implementó un algoritmo de cálculo dinámico de referencia el cual disminuye 

el valor que ingresa al sistema de control del generador cuando la velocidad del 

rotor cae por debajo de los límites de operación. Así mismo, cuando la velocidad 

sale por encima de los límites de operación se varía el ángulo del aspa del 

aerogenerador para frenar a la máquina.  

• La ventaja de hacer que el aerogenerador trabaje siguiendo una referencia de 

potencia, en lugar de trabajar en modo de máxima transferencia, es que la 

potencia generada puede regularse para satisfacer una demanda en específico, 

además de la posibilidad de trabajar en modo isla, sin embargo, una desventaja 

que debe tomarse en cuenta es la velocidad de la máquina, debido a que si existe 

más viento que el necesario para alimentar la demanda, la velocidad del rotor 

podría aumentar más allá de los límites de operación, esto debido a que la energía 

eólica que no se trasformó en energía eléctrica se transforma en energía cinética. 

• La configuración de conexión tipo 4 o tipo D del aerogenerador elegida para este 

proyecto, actualmente se encuentra en auge por la evolución tecnológica y la 

producción en masa de la electrónica de potencia asociada a los 

aerogeneradores, además esta configuración permite que el generador trabaje en 

todo el rango de velocidades para el que está diseñado puesto que la regulación 

de voltaje y frecuencia que se inyecta a la red se la hace en el inversor. 

• Del estudio de la situación de la generación eólica en América Latina realizado en 

el capítulo uno, se puede concluir que los países que poseen el recurso eólico han 

hecho importantes inversiones e incentivos para la instalación de plantas de 

generación eólica, además, países europeos prefieren este tipo de plantas para 

su generación renovable, esto debido a la eficiencia de las plantas en 

comparación de otras alternativas intermitentes, a la evolución de la tecnología 

que permite tener generadores más eficientes y a la disponibilidad del recurso 

eólico durante todo el día a diferencia de la generación solar, sin embargo, esto 

se limita a los países y sectores que cumplen los requisitos mínimos de velocidad 

de viento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Usar la librería GA del paquete “Global Optimization” de Matlab® en lugar de 

implementar el algoritmo genético de forma manual, debido a que varios usuarios 

han encontrado que la misma permite simular varios escenarios de Simulink en 

una sola corrida, lo que acorta en gran medida el tiempo que le toma al algoritmo 

sintonizar los controladores. 

• Analizar los requerimientos y el alcance de la investigación cuando se escoja entre 

una simulación detallada o con valores promedios, puesto que la simulación 

detallada presenta tiempos de simulación mucho más extensos que la promedio 

y la única diferencia entre estas es que la primera permite realizar el análisis 

armónico del sistema. 

• Si se desea modificar los bloques de una librería de Simulink, agregando o 

quitando señales, se recomienda no alterar las entradas y salidas predefinidas en 

los bloques, puesto que al momento de realizar la simulación se presentan errores 

en la compilación o en la ejecución del sistema. En cambio, si se usan los 

conectores con variables globales “go to” y “from to” se pueden ingresar señales 

dentro de los bloques predefinidos del sistema, además si no se desean tener 

advertencias en la simulación se deben conectar las señales que no se estén 

usando a conectores vacíos “Terminate”.  

• Sino existe ningún sistema de almacenamiento de energía, no se recomienda 

trabajar en modo isla, puesto a que cuando falte el recurso primario para la 

generación, aparte de no poder suministra energía a las cargas, en el proceso de 

disminución de la generación se vería comprometida la calidad de la energía y la 

integridad de las máquinas. 

• Como trabajo futuro se propone agregar al sistema de pruebas más fuentes de 

generación intermitente y sistemas de almacenamiento de energía para analizar 

cómo se comportan los algoritmos de control propuestos en este tipo de sistemas 

y además probar nuevos esquemas para el despacho inteligente de generación. 
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