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Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnoloǵıa Digital, Av.
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Resumen: El problema de optimización de potencia para una turbina de viento de velocidad
variable se abordó en este trabajo de investigación. El objetivo fue mantener operando la turbina
de viento en su punto de operación de máxima extracción de potencia del viento, mientras
además se reducen las cargas dinámicas. Se propuso un controlador dinámico no lineal junto a un
algoritmo de Seguimiento del Punto Máximo de Potencia. El controlador no necesita mediciones
de la velocidad del viento. La estrategia de control diseñada fue comparada con una estrategia
de control existente. Con el fin de validar el modelo matemático y evaluar el funcionamiento de
los controladores en presencia de perturbaciones se utilizó un complejo simulador aerolástico de
alta fidelidad de turbinas de viento que toma en cuenta los aspectos dinámicos no lineales de la
turbina de viento y la naturaleza turbulenta del viento. Los resultados de simulación mostraron
que el controlador propuesto presentó un mejor rendimiento en cuanto al compromiso entre la
generación de potencia y la reducción de cargas dinámicas.

Palabras clave: Turbinas de viento, control no lineal, enerǵıa renovable, optimización.

1. INTRODUCCIÓN

El consumo de enerǵıa es uno de los grandes indicadores
del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto
de crisis energética aparece cuando las fuentes de enerǵıa
de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo
económico como el actual, cuyo funcionamiento depende
de un continuo crecimiento, exige también una demanda
igualmente creciente de enerǵıa. Debido al agotamiento de
las fuentes de enerǵıa temporales, existe la necesidad de de-
sarrollo de fuentes alternativas de enerǵıa. Una importante
alternativa son las fuentes de enerǵıa renovable. Se ha
demostrado que la enerǵıa eólica es una importante fuente
de enerǵıa limpia y renovable, que puede ser utilizada para
producir enerǵıa eléctrica, y que actualmente es una de las
tecnoloǵıas de más rápido crecimiento en el mundo, y que
ha sido implementada en más de 80 páıses, de acuerdo al
The World Wind Energy Association (2013).

Hay dos modos de operación principales de la turbina de
viento, los cuales dependen de la velocidad del viento (Laks
et al. (2009); Pao y Johnson (2009)):

1. Debajo de la potencia nominal: entre la velocidad del
viento de conexión y la velocidad nominal del viento.

2. Sobre la potencia nominal: entre la velocidad nominal
del viento y la velocidad de corte del viento.

Este estudio se enfoca en el primer modo de operación
donde es deseable que la turbina capture tanta ener-
ǵıa del viento como sea posible, debido a las pérdidas
aerodinámicas las tasas de extracción son bajas.

Mejorar el rendimiento de las turbinas de viento pre-
senta grandes retos, debido a que es un sistema no lineal
complejo que opera bajo la influencia de la naturaleza
turbulenta del viento. Las investigaciones en curso se cen-
tran en aumentar la eficiencia de extracción de enerǵıa
y reducir el estrés mecánico. Controladores con ganancia
programada y estrategias que conmutan entre diversos
controladores lineales se estudiaron en Leith y Leithead
(1999) y Leithead y Connor (2000). Otros esquemas de
control no lineal incluyen control por modos deslizantes de
primer orden (De Battista y Mantz (2004); Beltran et al.
(2007)), control por lógica difusa (Zhang et al. (2008);
Jauch y Cronin (2007)), control con redes neuronales
(Bao et al. (2010); Shuhui et al. (2001)), control adapt-
able (Frost et al. (2009)) y linealización retroalimentada
(Thomsen (2006)). En Boukhezzar y Siguerdidjane (2005)
se presenta el diseño de un controlador no lineal estático
y un controlador no lineal dinámico para optimizar la
extracción de potencia, se realizó una comparación con dos
estrategias de control comúnmente encontradas: control
por retroalimentación de torque aerodinámico y control
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de seguimiento del punto máximo de potencia. En ese
trabajo se encontró un mejor desempeño de extracción de
potencia y disminución de cargas dinámicas por medio del
controlador dinámico.

En este art́ıculo, se diseña un nuevo controlador no lineal
dinámico junto a un algoritmo de Seguimiento del Punto
Máximo de Potencia (MPPT, por sus siglas en inglés),
para mejorar la generación de potencia eléctrica. El modelo
dinámico de la turbina eólica y los controladores son
simulados en MATLAB/SIMULINKr y validados a través
del complejo simulador aerolástico de turbinas de viento
llamado Fatiga, Aerodinámica, Estructuras y Turbulencia
(FAST, por sus siglas en inglés) Jonkman y Buhl (2005).

El documento se organiza de la siguiente manera. En
la Sección 2 se presenta el modelo matemático de la
turbina eólica y la formulación del problema. El diseño del
controlador se proporciona en la Sección 3. El rendimiento
de las estrategias de control se da en la Sección 4 a través
de simulaciones. Finalmente, en la Sección 5 se presentan
las conclusiones.

2. MODELO DE LA TURBINA DE VIENTO Y
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Aerodinámica

La potencia aerodinámica capturada por el rotor está
definida por la expresión no lineal (Burton et al. (2011))

Pa =
1

2
ρπR2Cp(λ, β)v

3 (1)

donde v es la velocidad del viento, ρ es la densidad del
aire y R es el radio del rotor. La eficiencia de las palas del
rotor está denotada como Cp, el cual depende del ángulo de
calaje β y de la relación lineal de la velocidad de las puntas
de las palas a la velocidad del viento λ. Los parámetros β
y λ afectan la eficiencia del sistema. El coeficiente Cp es
espećıfico para cada turbina de viento. La relación de la
velocidad periférica está dada por

λ = R
ωr

v
(2)

donde ωr es la velocidad del rotor. La estimación de
la superficie Cp–λ–β de la Turbina de Investigación de
Control Avanzado (CART Stol (2003); Fingersh y Johnson
(2002), por sus siglas en inglés) se obtuvo a través del
software WTPerf (Buhl (2012)), que se basa en la teoŕıa
del elemento de pala para predecir el funcionamiento de
las turbinas de viento (Burton et al. (2011)). De las
ecuaciones (1) y (2), se puede observar que la eficiencia
del rotor es altamente no lineal y hace de todo el sistema
un sistema no lineal. La eficiencia de la potencia capturada
es una función de la velocidad periférica y del ángulo de
calaje. La enerǵıa capturada del viento sigue la relación

Pa = Taωr (3)

donde

Ta =
1

2
ρπR3Cp(λ, β)

λ
v2 (4)

es el torque aerodinámico que depende de la velocidad
periférica. La dinámica del sistema eléctrico de la turbina
responde más rápido que la de los componentes mecánicos
y dinámicos, lo cual permite disociar la parte eléctrica del
diseño de control. En este trabajo se asume funcionamiento

ideal de la parte eléctrica (Thomsen (2006); Hammerum
(2006)).

2.2 Modelo de Transmisión Mecánica

El modelo matemático de la parte mecánica considerando
dos masas de la turbina de viento, donde el eje del rotor
es flexible, mientras el eje del lado del generador es ŕıgido,
puede ser descrito como sigue (Hammerum (2006)):

ω̇r =
Ta(ωr, β, v)−Klsδ −Dls(ωr − ωls)−Drωr

Jr

ω̇g =
−Teng +Klsδ +Dls(ωr − ωls)−Dgngωg

Jgng

δ̇ = ωr −
ωg

ng

(5)

donde ωg es la velocidad angular del generador, ωls es la
velocidad angular lateral de la caja de engranes, θr es la
desviación (desplazamiento) angular lateral del rotor, θls
es la desviación angular lateral de la caja de engranajes,
Jr > 0 es la inercia del rotor, Jg > 0 es la inercia del
generador, Dr es el amortiguamiento externo del rotor,
Dg es el amortiguamiento externo del generador, Dls es
el amortiguamiento del eje de baja velocidad, Kls es la
rigidez del eje de baja velocidad y δ = θr − θls es la
deformación del eje de baja velocidad. Este modelo se
puede aplicar a las turbinas eólicas de todos los tamaños.
Definiendo una caja de engranaje ideal con transmisión ng

ng =
ωg

ωls
=

Tls

Ths
(6)

donde Tls = Klsδ +Dls(ωr − ωls) es el torque en el eje de
baja velocidad y Ths es el torque en el eje de alta velocidad.
Si se asume un eje de baja velocidad perfectamente ŕıgido,
es decir, ωr = ωls, se puede considerar un modelo de una
masa de la turbina

Jtω̇r = Ta(ωr, β, v)−Dtωr − Tg, (7)

que resulta de sustituir (6) en (5). Aqúı Jt = Jr + n2
gJg,

Dt = Dr + n2
gDg y Tg = ngTe son la inercia total

de la turbina, el amortiguamiento externo total de la
turbina y el torque del generador en el lado del rotor,
respectivamente. En el modelo de la ecuación (7) todas las
masas en movimiento se combinan en una sola inercia, que
es adecuado para grandes aerogeneradores. En la Tabla 1
se indican los parámetros del modelo matemático de dos
masas basados en la CART.

Tabla 1. Parámetros del modelo

Notación Valor numérico Unidades

R 21.65 m
ρ 1.308 kg/m3

Jr 325000 kg.m2

Jg 34.4 kg.m2

Dr 27.36 N.m/rad/s
Dg 0.2 N.m/rad/s
Kls 9500 N.m/rad
Dls 269100 N.m/rad/s
ng 43.165

2.3 Dinámica del Generador

La respuesta dinámica del generador se describe por el
siguiente modelo lineal de primer orden con una constante
de tiempo τT = 0.01 s
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Ṫe = − 1

τT
Te +

1

τT
Te,ref (8)

donde Te,ref es el torque del generador requerido y Te es
el torque actual del generador.

2.4 Formulación del Problema

El objetivo primario debajo de la potencia nominal es
maximizar la extracción de potencia desde el viento. A
una velocidad de viento dada, la potencia aerodinámica
disponible es una función de la velocidad del eje de la
turbina. Para maximizar la potencia aerodinámica, hay
que mantener la operación de la turbina de viento en
el punto más alto de su coeficiente de potencia. Como
resultado de la variación de la velocidad del viento, la
velocidad del eje de la turbina y la potencia aerodinámica
cambian. En ecuación (2), la relación de la velocidad
periférica se puede alterar para mantenerse en los puntos
óptimos

λopt = R
ωr,opt

v
(9)

esto conduce a un único punto máximo del coeficiente de
potencia definido como

Cp(λopt, βopt) = Cp,opt (10)

que corresponde a una producción máxima de potencia
(Cpopt = 0.4291 para la CART). Para obtener la máxima
producción de enerǵıa eléctrica, el rotor deberá operar a
una eficiencia máxima durante el proceso, lo que implica
desarrollar una dinámica que siga la tendencia media de
la velocidad del viento evitando el seguimiento de las
fluctuaciones locales de alta turbulencia. Para esto, β
se fija en βopt y ωr deberá cambiar dependiendo de las
variaciones de la velocidad del viento para seguir el valor
óptimo de la velocidad del rotor, esto es

ωr,opt =
λoptv

R
(11)

con el fin de mantener la velocidad periférica en su valor
óptimo λopt. La turbina de viento será controlada a través
del ajuste del torque del generador, manteniendo el ángulo
de calaje constante en su valor óptimo.

El problema de optimización de potencia de la turbina de
viento puede formularse en los siguiente términos:

Determinar una ley de control Te para maximizar la
generación de potencia eléctrica mediante el ajuste de la
velocidad rotacional a las variaciones del viento, tal que
la potencia eléctrica Pe siga el valor óptimo de referencia
Pe,opt y la potencia aerodinámica extráıda se encuentre en
su valor máximo; mientras además se reducen las cargas
dinámicas experimentadas por la turbina de viento.

Con el objetivo de hacer una medición del rendimiento de
los controladores propuestos, se realiza una comparación
con una ley de control existente. El siguiente controlador
(CDR) fue propuesto por Boukhezzar y Siguerdidjane
(2005)

Ṫe =
Ṫa −Dtω̇r − Jtω̈r,opt − Jtb1ėω − Jtb0eω

ng
. (12)

3. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL

En está Sección se desarrolla el controlador no lineal
dinámico junto a un algoritmo MPPT.

Fig. 1. Esquema de control propuesto

3.1 Algoritmo de Seguimiento del Punto Máximo de
Potencia

Diversos sistemas de conversión de enerǵıa del viento,
utilizan los datos obtenidos por sensores que miden la
velocidad del viento para el diseño de control. Sin embargo,
obtener mediciones precisas de la velocidad del viento no
es una tarea sencilla, especialmente en caso de turbinas de
viento grandes. Por ello es necesario el desarrollo de una
estrategia que no necesite de las mediciones de la velocidad
del viento. En Abdullah et al. (2012) y Musunuri y Ginn
(2011) se realizó una revisión del estado del arte de los
algoritmos MPPT para sistemas de turbinas de viento,
haciendo una comparación entre las diferentes estrategias,
mencionando las ventajas y desventajas de unas y otras.
Con base en ese estudio, se tomó en cuenta el algoritmo
por Retroalimentación de la Señal de Potencia (PSF,
por sus siglas en inglés), método que no necesita de la
medición de la velocidad del viento. Tomando los datos
suministrado por WTPerf y basado en pruebas y cálculos
de diseño, obtenemos la curva caracteŕıstica de potencia
eléctrica contra la velocidad del rotor del sistema, que
nos permitirá definir la potencia eléctrica de referencia
Pe,opt correspondiente a una velocidad máxima del rotor
ωr,max. La velocidad máxima ωr,max correspondiente a
una potencia máxima es obtenida de la siguiente ecuación

∂Pa

∂ωr
= 0. (13)

La potencia óptima de referencia es dada por

Pe,opt = Pa(ωr,max). (14)

Una vez obtenidos los datos de la máxima velocidad del
rotor ωr,max y la potencia óptima Pe,opt se guardan en una
tabla de búsqueda.

3.2 Śıntesis del Controlador Dinámico No Lineal

Considérese el error de potencia

ep = Pe,opt − Pe (15)

donde Pe = ngωrTe es la potencia eléctrica y Pe,opt es la
potencia óptima de referencia. Imponemos una dinámica
de primer orden a ep

ėp + b0ep = 0 (16)

donde b0 > 0. La derivada temporal de la ecuación (15) es

ėp = Ṗe,opt − ngω̇rTe − ngωrṪe. (17)

Sustituyendo (17) en (16)

Ṗe,opt − ngω̇rTe − ngωrṪe + b0ep = 0. (18)
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El siguiente controlador (CDN) se obtiene para (18)

Ṫe =
Ṗe,opt − ngω̇rTe + b0ep

ngωr

(19)

donde ω̇r fue definido por la ecuación (7). Se asume
que las velocidad del rotor, la potencia eléctrica y el
torque aerodinámico están disponibles para ser medidos.
El esquema de control se muestra en la Fig. 1

4. SIMULACIÓN CON VIENTO TURBULENTO

Primero se simula en MATLAB/SIMULINKr con el mo-
delo matemático (5). Después los resultados se validan a
través del simulador aeroelástico FAST.

La velocidad del viento se considera compuesta por dos
elementos, una componente promedio que vaŕıa de manera
lenta, superpuesta por una componente turbulenta que
vaŕıa rápidamente. El modelo de la velocidad del viento
v es

v = vm + vt (20)

donde vm es el valor medio y vt es la componente turbu-
lenta. El campo de viento se generó utilizando TURBSIM,
Jonkman y Kilcher (2012). Los datos del viento consisten
de 600 s con una velocidad promedio de vm = 7.5m/s y
una intensidad de turbulencia de 18% utilizando el modelo
de turbulencia Kaimal (ver Fig. 2). Las simulaciones se lle-
van acabo en presencia de ruido aditivo en la medición de
ωr con una relación a ruido de 7 dB y en presencia de una
perturbación aditiva de entrada constante de 115.8346Nm
en el torque Te. Además, con el fin de hacer un compromiso
entre la optimización de potencia y la reducción de cargas
se tomaron las siguientes consideraciones:

• Escogiendo una dinámica que siga la tendencia media
de la velocidad del viento a lo largo de un corto
intervalo, mientras se evita el seguimiento de las
fluctuaciones locales de alta turbulencia de v.

• Se filtró Te para suavizarla y evitar fuertes cargas
sobre la turbina de viento.

• Se filtró ωr,opt mediante un filtro pasa bajas y sus
derivadas temporales para el controlador CDR para
obtener una señal de referencia menos turbulenta.

• Se filtró ωr mediante un filtro pasa bajas para la ley
de control CDN para proveer una señal de referencia
más suave.
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Fig. 2. Perfil del viento de vm = 7.5m/s

4.1 Utilizando el Modelo Matemático

Seguir ωr,opt significa seguir los cambios rápidos de corto
tiempo de v. Debido a la dinámica del viento y del rotor,
es imposible lograr este valor óptimo; por lo tanto, se
selecciona una dinámica intermedia de seguimiento para
establecer un compromiso entre la mejora de extracción
de potencia y la reducción de cargas. La Fig. 3 muestra
que el control CDN evita seguir la componente turbulenta
de corto tiempo de mejor manera que el control CDR.
Examinando la Fig. 4 se observa que el Te del controlador
CDR tiene más variaciones y una amplitud mayor que el
control CDN. Por otro lado en la Fig. 5 se observa que
el Tls del controlador CDN tiene un peor desempeño al
presentar una mayor variación que el desarrollado por el
controlador CDR. El controlador CDN incrementa la Pa

capturada y la Pe generada (Fig. 6).
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Fig. 3. Velocidad angular del rotor
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Fig. 4. Torque del generador

4.2 Validación Utilizando el Simulador FAST

La Tabla 2 muestra el análisis y la comparación de los con-
troladores a partir de los siguientes criterios: la eficiencia
aerodinámica y eléctrica, la desviación estándar y el valor
máximo del torque del generador y del torque en el eje
de baja velocidad. En Boukhezzar y Siguerdidjane (2010)
muestran que estos criterios son bien adaptados para eval-
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Fig. 5. Torque en el eje de baja velocidad
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Fig. 6. Potencia eléctrica del generador

uar a los controladores. La eficiencia aerodinámica ηaero y
eléctrica ηelec están definidas como:

ηaero(%) =

∫ tfin

tini
Padt∫ tfin

tini
Paoptdt

, ηelec(%) =

∫ tfin

tini
Pedt∫ tfin

tini
Paoptdt

(21)

donde Paopt = 0.5ρπR2Cp,optv
3 es la potencia aerodinámica

óptima correspondiente a la velocidad del viento y Pe =
Teωg es la potencia eléctrica del generador. El análisis
anterior de los controladores respecto a ωr se puede con-
firmar en la Fig. 7. Examinando la Fig. 8 vemos que la
acción de control del torque del controlador CDR presenta
variaciones ligeramente más largas que la del controlador
CDN que tiene una desviación estándar menor, con un
valor de 0.2842 kNm. En la Fig. 10 se muestra la potencia
eléctrica. Basado en los resultados mostrados en la Tabla 2
el controlador CDR presenta un menor rendimiento en
cuanto a la extracción de potencia aerodinámica (82.49%)
y generación de potencia eléctrica (82.51%) que el con-
trolador CDN, cuyo valor de eficiencia aerodinámica es
82.88% y un valor de 83.20% de eficiencia eléctrica aunque
genera una carga dinámica sobre el eje de baja velocidad
ligeramente mayor (Fig. 9). Además el controlador CDN
no necesita medir o estimar v y solo necesita un diferen-
ciador, mientras que el controlador CDR necesita medir o
estimar la v y un diferenciador para Ta, un diferenciador
para el eω y dos diferenciadores para ωr,opt.

Tabla 2. Rendimiento de controladores

Criterio CDR CDN

ηaero(%) 82.49 82.88
ηelect(%) 82.51 83.20

std(Tls) (kNm) 12.359 12.522
max(Tls) (kNm) 74.909 74.271
std(Te) (kNm) 0.2856 0.2842
max(Te)(kNm) 1.573 1.664
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Fig. 7. Velocidad angular del rotor
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Fig. 8. Torque del generador
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Fig. 9. Torque en el eje de baja velocidad
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Fig. 10. Potencia eléctrica del generador

5. CONCLUSIONES

Se propuso una solución al problema de optimización de
potencia mediante el diseño de una estrategia de control
que mejora el desempeño de una turbina de viento. El
problema de optimización de potencia se presenta cuando
la velocidad del viento es moderada, por lo que se busca
extraer la máxima cantidad de potencia del viento, mien-
tras además se atenúan las cargas dinámicas sobre el
aerogenerador. Los resultados muestran una mejora en la
extracción y generación de potencia eléctrica, en presencia
de perturbación en la entrada de control del torque y
ruido aditivo en la medición de la velocidad del rotor. El
controlador presenta una mayor simplicidad en términos
de la sintonización de ganancias y en el procedimiento de
diseño.
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