
Control basado en pasividad de
aerogeneradores DFIG con par variable

Mauricio Guerrero y Luis Alvarez-Icaza

Instituto de Ingenieŕıa
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e-mails: mauriciogd@unicauca.edu.co, alvar@pumas.iingen.unam.mx

Resumen
Se presenta un controlador basado en pasividad utilizando la técnica IDA-PBC para un sistema
de generación eólica (SGE), el cual cuenta con un generador de inducción doblemente alimentado
(DFIG, por sus siglas en inglés). El controlador permite realizar el seguimiento de una trayectoria
para la velocidad angular de la turbina con el fin de maximizar la potencia eléctrica generada,
regular el factor de potencia en las terminales de salida y mantener tanto la amplitud como la
frecuencia del voltaje suministrado a la red eléctrica constantes. Por último, se muestran los
resultados obtenidos con el esquema de control propuesto a través de simulaciones numéricas.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo central de un sistema de generación eólica
(SGE) consiste en convertir la enerǵıa cinética disponible
en el viento en enerǵıa eléctrica. Los SGE se componen,
principalmente, de tres partes: la turbina, el generador
eléctrico y la carga (Fig. 1). La turbina transforma la
enerǵıa cinética proporcionada por el viento en enerǵıa
mecánica rotacional y la transmite, a través de una caja
multiplicadora, al generador eléctrico que, a su vez, la con-
vierte en enerǵıa eléctrica, que finalmente es transmitida a
una carga, generalmente representada por la red eléctrica.

Figura 1. Sistema de generación eólica

Los sistemas de generación eólica se clasifican de acuerdo
al tipo de generador eléctrico y de turbina que utilizan.
Existen principalmente tres tipos de generadores eléctri-
cos: generador śıncrono (GS), generador de inducción jaula
de ardilla (GIJA) y generador de inducción doblemente
alimentado (DFIG, por sus siglas en inglés). En cuanto
a los tipos de turbinas, existen las turbinas de eje verti-
cales y las de eje horizontales (Bianchi et al., 2007). Los
sistemas de generación eólica más utilizados actualmente
son aquellos que utilizan una turbina de eje horizontal
y un generador tipo DFIG, esto debido a la capacidad

que tienen de operar en un amplio rango de velocidad
del viento y de poder generar tanto potencia activa como
potencia reactiva (Datta y Ranganathan, 2002).

Un componente sumamente importante en el desempeño
de un sistema de generación eólica es el sistema de control,
ya que éste puede ayudar a disminuir el costo en la gene-
ración de enerǵıa al aumentar la eficiencia de la turbina
en su captura. Aśı mismo, es posible usarlo también para
reducir la carga estructural, lo cual aumenta la vida útil
de los componentes de la máquina (Pao y Johnson, 2011).

Considerando la alta no linealidad de los sistemas moder-
nos de generación eólica, las incertidumbres que poseen
y las perturbaciones a los que están sometidos, como lo
pueden ser las condiciones de inestabilidad de la misma
red eléctrica o la variabilidad del viento, es necesario un
sistema de control fiable y eficiente. Esto es a menudo
dif́ıcil de conseguir con esquemas de control lineal conven-
cionales. Es por esto que en Boukhezzar y Siguerdidjane
(2009) y Soaresa et al. (2010) se proponen controladores
no lineales, en los que se consideran turbinas eólicas de
velocidad variable con generadores de tipo DFIG y que
tienen como objetivo optimizar la captación de enerǵıa del
viento. En el primero de estos, se diseña un controlador en
cascada, donde el controlador del lazo interno se encarga
de asegurar el seguimiento tanto del par deseado como
del flujo del estator, mientras que el controlador del lazo
externo se encarga de modificar el ángulo de las aspas para
garantizar que la velocidad del rotor sea la óptima para la
máxima extracción de enerǵıa. En Soaresa et al. (2010) se
presenta, además, un análisis comparativo entre un con-
trolador PI y un controlador basado en redes neuronales
y muestran que se pueden obtener mejores caracteŕısticas
dinámicas en el sistema utilizando las redes neuronales. En
Liu y Kong (2014) se propone un controlador predictivo
no lineal a partir de un esquema de linealización por
retroalimentación entrada salida (IOFL, por sus siglas en
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inglés) y considerando una red no balanceada. El control
es obtenido a partir de la optimización de una función
objetivo.

Por otra parte, en Beltrán et al. (2012) y Beltrán et al.
(2014) se desarrollan controladores por modos deslizan-
tes de segundo orden para un aerogenerador con DFIG,
obteniendo resultados interesantes como ausencia de chat-
tering, convergencia en tiempo finito y robustez respecto
a perturbaciones externas como fallas en la red y respecto
a dinámicas no modeladas tanto en la turbina como en el
generador. Aśı mismo, en Abid et al. (2011) se desarrolla
otro control por modos deslizantes, en el cual el objetivo
principal es regular independientemente la potencia activa
y reactiva generada por la máquina.

Una técnica de control que se han obtenido buenos re-
sultados en los últimos tiempos es el control basado en
pasividad (PBC, por sus siglas en inglés). En Monroy
et al. (2008) se desarrolla un controlador pasivo basado en
la metodoloǵıa denominada control basado en pasividad
estándar (S-PBC, por sus siglas en inglés), que se basa
en un modelo desarrollado a partir de una representación
Euler-Lagrange y que tiene como objetivo el control de un
aerogenerador con DFIG en su punto máximo de potencia
para entregar la mayor cantidad de potencia activa en cada
instante. En Song y Qu (2011) se presenta otro controlador
basado en pasividad en donde se utiliza una representación
Hamiltoniana para el modelo del generador, diseñando el
controlador a partir de la técnica denominada Control
Basado en Pasividad por Interconexión y Asignación de
Amortiguamiento (IDA-PBC, por sus siglas en Inglés)
y considerando la dinámica del convertidor de potencia
(Back-to-Back). Por último y al igual que en el traba-
jo anterior, en López-Garćıa et al. (2010) se desarrolla
un controlador IDA-PBC con el fin de regular el flujo
de potencia tanto activa como reactiva en el estator del
DFIG, bajo las siguientes limitaciones: velocidad del viento
constante a tramos, parámetros del sistema constantes y
conocidos, relación lineal entre encadenamiento de flujo
magnético y la corriente eléctrica y omisión de la dinámica
del convertidor de potencia.

En el presente trabajo se utiliza la metodoloǵıa IDA-
PBC para resolver el problema de seguimiento de una
carga variable, producida por las variaciones impredeci-
bles en la velocidad del viento, en un generador DFIG.
Adicionalmente, se consigue entregar la enerǵıa con un
factor de potencia arbitrario. Para hacerlo, se parte de
la representación Lagrangiana del generador DFIG y se
plantea el problema de seguimiento de carga utilizando
una representación Hamiltoniana para el error de segui-
miento. El diseño se completa con la especificación de las
trayectorias de referencia para las corrientes del generador.
En conjunto, se consigue mostrar la estabilidad asintótica
del error de seguimiento mecánico y eléctrico, y el com-
portamiento estable de la dinámica cero asociada a este
sistema subactuado.

El presente art́ıculo se organiza de la siguiente manera.
En la sección 2 se describe el modelo matemático del
SGE considerando tanto la turbina eólica como el DFIG.
Posteriormente, en la sección 3 se presenta el controlador
basado en pasividad antes mencionado. En la sección
4 se presentan los resultados obtenidos a través de las

simulaciones numéricas realizadas. Por último, la sección
5 concluye sobre el trabajo realizado.

2. MODELO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN
EÓLICA

En esta sección se presenta el modelado de los dos compo-
nentes principales de un SGE. En primer lugar, se expone
el modelo de la turbina eólica, la cual es la encargada de
transformar la enerǵıa cinética, proporcionada por el vien-
to, en enerǵıa mecánica rotacional que a su vez es transmi-
tida al generador por medio de una caja multiplicadora de
velocidad. Posteriormente, se desarrolla el modelado del
generador de inducción doblemente alimentado a partir de
una representación Euler-Lagrange.

2.1 Modelo de una Turbina Eólica

En Santoso (2011) se establece que la potencia disponible
en el viento está dada por

Pw =
1

2
ηAV 3

w

donde η es la densidad del aire, A es el área de barrido
de las aspas y Vw es la velocidad del viento. Aśı mismo, la
potencia mecánica obtenida del viento Pm por una turbina
de eje horizontal está dada por (Cárdenas y Pena, 2004)

Pm = PwCp(λ, α0) =
1

2
Cp(λ, α0)ηπR2V 3

w

donde Cp es el coeficiente de potencia (eficiencia) que
depende del diseño aerodinámico de cada turbina y es R
es el radio asociado al área de barrido. El coeficiente de
potencia depende del ángulo de ataque de las aspas de
la turbina (α0) (también conocido como pitch) y de la
relación de las velocidades en punta (λ tip speed ratio o
TSR) que se calcula como

λ =
ωR

Vw
donde ω es la velocidad angular de la turbina.

Dada la dependencia del coeficiente de potencia Cp del
ángulo de las aspas α0 y del TSR λ, un cambio en
cualquiera de estas dos variables modifica la eficiencia de
la turbina. La Fig. 2 muestra una familia de curvas Cp vs.
λ, para distintos valores de α0 (Doumbia et al., 2013).

Figura 2. Coeficiente de potencia de la turbina contra TSR.

En Heier (1998) se propone una expresión aproximada
para el Cp dada por
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Cp = 0.5(
116

λ0
− 0.4α0 − 5)e−

21
λ0

con

λ0 = (
1

λ+ 0.08α0
− 0.035

α3
0 + 1

)−1

2.2 Modelos del DFIG

En Krause (1986) se presenta el modelo Euler-Lagrange
de dos fases α− β para un DFIG. Este modelo representa
el subsistema eléctrico del DFIG y está dado por

De(θr)Ẋ + Ce(θr)θ̇rX +R(θr, θ̇r)X = U (1)

donde la matriz De(θr) es la matriz de inductancias dada
por

De(θr) =

[
LsI2 Lme

τθr

Lme
−τθr LrI2

]
la matriz Ce(θr) está dada por

Ce(θr) =

[
02 Lmτe

τθr

02 02

]
y la matriz de disipación R(θr, θ̇r) es

R(θr, θ̇r) =

[
RsI2 02

−Lmτe−τθr θ̇r RrI2

]
los parámetros Ls, Lr y Lm representan las inductancias
en el estator, rotor y mutua respectivamente. Aśı mismo,
la matriz eτθr es una matriz de rotación dada por

eτθr =

[
cos(θr) −sin(θr)
sin(θr) cos(θr)

]
y τ una matriz antisimétrica

τ =

[
0 −1
1 0

]
Finalmente los parámetros Rr y Rs son las resistencias en
los devanados del rotor y del estator respectivamente.

Aśı mismo, X representa el vector de corrientes

XT = [XT
s XT

r ],

tanto del estator como del rotor, θr es la posición eléctrica
del rotor del generador, que satisface

θr = pθm
donde θm y p son la posición mecánica y el número de
pares de polos de la máquina. U es el vector de voltajes,

UT = [uTs uTr ],

conformado por los voltajes del estator y del rotor. Por
último, I2 y O2 representan matrices identidad y de ceros
de orden dos, respectivamente.

El par electromagnético generado por el subsistema eléctri-
co es

Te =
3

2
pXTCe(θr)X =

3

2
pLmX

T
s τe

τθrXr (2)

La posición del enlace de flujo magnético del estator
está dada por

ρ = atan

(
λsq
λsd

)
donde λsd y λsq son los componentes del enlace de flujo
magnético del estator λS en el marco de referencia d− q.

La velocidad angular del enlace de flujo magnético se
calcula a partir de la siguiente expresión

ρ̇ =
(us −RsXs)

T τλs
‖ λs ‖2

Por otra parte, el modelo del subsistema mecánico del
DFIG está dado por

Te − Tm = J
d

dt
ωm +Bωm (3)

donde Tm es el par externo, ωm es la velocidad angular
mecánica del rotor, J es el momento de inercia del rotor y
B es el coeficiente de fricción viscosa del rotor.

3. CONTROL DEL DFIG

Para realizar el controlador del DFIG que permita realizar
el seguimiento de una velocidad angular deseada que, a
su vez, permita extraer la mayor cantidad de potencia
disponible del viento, se considera el modelo descrito en
la sección anterior, el cual se lleva a las coordenadas del
error haciendo X̃ = X −Xref , donde X̃ = [X̃T

s X̃T
r ]T es

el error existente entre las corrientes de la máquina y las
referencias dadas Xref . Con este cambio se obtiene

De(θr)
˙̃X + Ce(θr)θ̇rX̃ +R(θr, θ̇r)X̃ = φ (4)

donde

φ = U −
[
De(θr)Ẋ

ref + Ce(θr)θ̇rX
ref +R(θr, θ̇r)X

ref
]

Si se considera la ley de control ur dada por

ur = ur1 + ur2 − ur3 + ur4 + ur5 + ur6

donde
ur1 = Lme

−τθrẊref
s

ur2 = LrẊ
ref
r

ur3 = Lmτe
−τθr θ̇rX

ref
s

ur4 = RrX
ref
r

ur5 = (−Lrp1JT1 − Lmτe−τθr θ̇r)X̃s

ur6 = (Lmp2e
−τθrJ1 − Lrp2R1 +RrI2)X̃r

con p1, p2 ∈ R+, X̃s y X̃r los respectivos errores en las
corrientes del rotor y del estator. Además

J1 =
Rs
Lmp1

eτθr

R1 =
θ̇rτ

p2
+
Ls
Lm

e−τθrJ1 =
θ̇rτ

p2
+
LsRs
L2
mp1

I2

es posible llevar el sistema de error dado por la Ec. (4) a
la siguiente forma Hamiltoniana

˙̃X = (Je(X̃)−Re(X̃))
∂He(X̃)

∂X̃
(5)

donde la función de almacenamiento de enerǵıa para el
error de seguimiento eléctrico está dada por

He(X̃) =
1

2
X̃TPeX̃ (6)

con Pe, una matriz diagonal dada por

Pe(X̃) =

[
p1I2 02
02 p2I2

]
Además, las matrices de interconexión y disipación para
el error de seguimiento están dadas por
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Je(X̃) =

[
02 J1
−JT1 02

]
; Re(X̃) =

[
02 02
02 R1

]
;

con Je = −JTe y Re = RTe ≥ 0.

Con el fin de realizar la regulación del factor de potencia
y teniendo en cuenta que el voltaje en el estator está dado
por

us = eτϕ
[
Vp
0

]
donde ϕ y Vp son el ángulo y el voltaje máximo de la red
eléctrica. Para completar la definición de los elementos
empleados en la dinámica del error (4), se proponen las
siguientes referencias para las corrientes del estator y del
rotor

Xref
s = eτ(ϕ+θ)

 −2T refe

3pδsin(ρd − ϕ− θ)
0


Xref
r =

1

Lm
eτ(ϕ+θ−θr)

 µ

−T
ref
e

γ


donde

ρ̇d = −Vpsin(ρd − ϕ)

δ
− 2RsT

ref
e

3pδ2
(7)

δ̇ = Vpcos(ϕ− ρd) +
2RsT

ref
e

3pδtan(ρd − ϕ− θ)
(8)

µ =
3pδ

2
cos(ρd − ϕ− θ) +

LsT
ref
e

δsin(ρd − ϕ− θ)
(9)

γ =
2 T refe

3pδsin(ρd − ϕ− θ)
(10)

siendo ρd y δ la fase y la amplitud deseada para el enlace
de flujo magnético respectivamente y θ el ángulo de desfase
entre el voltaje y la corriente del estator, a partir del cual
se define el factor de potencia como FP = cos(θ).

Por otra parte, la velocidad de referencia ωrefm es

ωrefm =
λoptVw
R

donde λopt es la relación de velocidades en punta óptima,
la cual está dada por el fabricante y corresponde con los
máximos en las familias de curvas mostradas en la Fig. 2
para cada valor del ángulo de ataque α0.

Por último, el par electromagnético deseado es

T refe = TL + βωrefm + Jω̇refm + βem − JKmem

con Km una ganancia positiva, TL es el par generado por
el viento en las aspas de la turbina y em = ωm − ωrefm el
error en la velocidad angular mecánica de la máquina.

Para finalizar, en la Figura 3 se muestra el esquema de
control implementado. En ésta se describe el proceso que
genera la ley de control. Se inicia con la medición o
estimación de la velocidad del viento, a partir de la misma
y dado el TSR óptimo, se calcula la velocidad angular
de referencia. Posteriormente, a partir de la medición del
par generado por la turbina y la velocidad angular de la
misma, se calcula el par electromagnético de referencia

que junto con el valor deseado para el factor de potencia,
permiten calcular las corrientes de referencia del estator
y del rotor. Por último, a partir de la medición de las
corrientes del rotor y del estator, junto con las corrientes de
referencia previamente calculadas, se determina la ley de
control (voltaje de los devanados del rotor). Es importante
resaltar que no se consideró el convertidor electrónico de
potencia, por lo tanto el voltaje de control se supone como
aplicado directamente al rotor de la máquina. La prueba
de la convergencia del esquema se omite por economı́a de
espacio, pero se puede consultar en Guerrero (2015).

4. SIMULACIONES Y RESULTADOS

En la Fig. 4 se muestra el perfil de viento utilizado en las
simulaciones realizadas. Este perfil comprende un rango
de velocidades entre 5.5ms y 8.6ms con una duración de
30 segundos. Aśı mismo, en la Tabla1 se muestran los
parámetros del aerogenerador de 1.5 MW considerado y
en la Tabla 2 los valores usados para las ganancias del
controlador.

0 5 10 15 20 25 30
5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

t [s]

V
w

 [
m

/s
]

Figura 4. Perfil de viento.

Tabla 1. Parámetros de un aerogenerador de
1.5MW

Parámetro Valor

Rs 1.4 × 10−3 Ω

Rr 9.91 × 10−4 Ω

Ls 9.01 × 10−5 H

Lr 8.22 × 10−5 H

Lm 1.53 × 10−3 H

β 1 × 10−3 Nms/rad

J 75 Kgm2

p 3

ωs 1200 rpm

Tabla 2. Ganancias del controlador

Ganancia Valor

p1 5x10−5

p2 140

Las figuras 5 y 6 muestran la velocidad angular del rotor
del generador y la velocidad angular de referencia para fac-
tores de potencia deseados FPd de 1 y 0.5 respectivamente.

Las figuras 7, 8 y 9 muestran las potencias activa (Ps) y
reactiva (Qs) en los devanados del estator, para los mismos
factores de potencia.
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Figura 3. Sistema de control implementado.
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Figura 5. Velocidades angulares de la turbina, FPd = 1.
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Figura 6. Velocidades angulares de la turbina, FPd = 0.5.

Por último, la señal de control ur se presentan en las figu-
ras 10 y 11 para los dos factores de potencia considerados.

Como puede notarse de la revisión de los resultados, el
controlador propuesto consigue un buen seguimiento de
la velocidad mecánica de referencia que garantiza que
se convierte la máxima potencia posible de la corriente
de viento. Puede notarse que la regulación del factor de
potencia es muy buena y que los transitorios de arranque
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Figura 7. Potencias en el estator y factor de potencia
cuando FPd = 1.
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Figura 8. Potencias en el estator y factor de potencia
cuando FPd = 0.5.

tienen una duración muy corta. Finalmente, al revisar
los voltajes de control en rotor se encuentra que estos
permanecen por debajo de los máximos para esta máquina.
También se puede notar que el esfuerzo de control es mayor
cuando el factor de potencia deseado es 0.5.
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Figura 9. Detalle del factor de potencia cuando FPd = 0.5.
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Figura 10. Voltajes del rotor cuando FPd = 1.
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Figura 11. Voltajes del rotor cuando FPd = 0.5.

5. CONCLUSIONES

Se diseñó un controlador basado en pasividad a partir de
la metodoloǵıa IDA-PBC para un SGE, con el cual se
logró realizar el seguimiento de trayectorias tanto para la
velocidad angular como para las corrientes de la máqui-
na de inducción, maximizando la extracción de enerǵıa.
Aśı mismo, se logró regular el factor de potencia a distintos
valores y mantener constantes tanto la frecuencia como el
voltaje suministrado a la red eléctrica.
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