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Resumen— En este trabajo se analiza y evalúa la aplicación
de un Controlador Basado en Pasividad en el control de
flujos de potencias (activa y reactiva) entre un Sistema
Eólico, con un Generador de Inducción de Rotor Devanado,
y una Red Eléctrica (Bus Infinito). La motivación principal
es probar que el Controlador Basado en Pasividad resulta
ser un controlador ventajoso para la parte inversora del
convertidor de potencia Back-to-Back que se requiere en el
lado del rotor del generador. Para la parte rectificadora del
convertidor, se está usando una fuente de corriente directa
ideal para suministrar el voltaje del bus de CD necesaria.
Para el sistema mecánico, se está considerando que el par
mecánico es constante, situación que es válida bajo el supuesto
de que la turbina mecánica esté equipada con un controlador
apropiado de velocidad. Los resultados obtenidos prueban la
efectividad y simplicidad de la estrategia de control para el
control de flujos de potencias entre los dos sistemas, al igual
que su adecuado desempeño en el control de la parte inversora
del convertidor.

Palabras claves: Pasividad, Sistemas Eólicos, Generador
Eléctrico, Convertidor Back-to-Back, Inversor, Rectificador.

I. INTRODUCCIÓN

Los avances en la tecnologı́a a nivel mundial han logrado
que los Sistemas Eólicos (SE) sean una alternativa importante
en la generación de la energı́a eléctrica en el mundo [1]. Esta
situación se ve reflejada en un crecimiento exponencial de
su aplicación hasta finales del 2008, la cual está extrapolada
a los años futuros [2]. El principio de operación de estos
sistemas es simple y se basa en dos procesos de conversión
de energı́a: extraer la energı́a cinética del viento por medio
de una turbina mecánica y a través de un Generador Eléctrico
(GE), convertir esa energı́a en energı́a eléctrica. Sin embargo,
su diseño es sumamente complejo porque involucra varı́as
áreas de la ingenierı́a, tales como: aerodinámica, mecánica,
eléctrica y control [3].
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La caracterı́stica principal que se le pide a los SE es el de
generar la energı́a eléctrica a frecuencia constante, a pesar
de la condición fluctuante en la velocidad del viento. Por
esta condición, por mucho tiempo, a estos sistemas sólo
se les consideró como sistemas de generación aislados. Sin
embargo, debido a los avances tecnológicos que se tienen
en las distintas áreas que lo conforman, hoy en dı́a es una
realidad verlos interactuando con la Red Eléctrica (RE) [2],
[4], [5]. Sin embargo, hasta ahora, algo que es importante
tomar en cuenta para la interconexión es el hecho de escoger
un nodo de interconexión robusta [6]-[9]. En este setido, el
diseño de estrategias de control juega un papel primordial
para que los SE puedan interconectarse de manera segura a
la RE, independientemente de las caracterı́sticas del nodo de
interconexión. Por ello, las actuales lı́neas de investigación en
el área de los SE van encaminadas al diseño de esquemas de
control eficientes, desde el punto de vista energético, simpli-
cidad en su entendimiento e implementación, y que respeten
la naturaleza no lineal de cada uno de los subsistemas que lo
conforman [3]. De estos subsistemas, el GE resulta ser uno
de los más importantes [6].

Hoy en dı́a, las Máquinas de Inducción (MI), en especial,
la MI de Rotor Devanado, son las más utilizadas como GE en
estos sistemas por su versatilidad en el control de la potencia
eléctrica de generación [6]. En aplicaciones industriales, el
control vectorial (campo orientado) es ampliamente utilizado
en el control de estas máquinas [10]. La mayorı́a de estos
controladores se basan en la combinación de cancelaciones
y esquemas lineales con acciones proporcional e integral,
sintonizados alrededor de un punto de equilibrio [11]-[15],
siendo el trabajo [16] una de las referencias importantes.
Las principales desventajas de estos controladores es que
en su mayorı́a son complejos y muy sensibles a variaciones
parámetricas, siendo su principal problema las perturbaciones
que se puedan presentar en la RE, ya que la acción de
sintonización necesitará de altas ganancias para mantener
operándola en condiciones adecuadas [17], [18].

Como alternativa al control vectorial, se tienen los con-
troladores por control directo de la potencia (DPC, por sus
siglas en ingles) [19], [20]. Estas estrategias de control están
basadas en los principios de los controladores por control
directo del par (DCT, por sus siglas en ingles) [21], donde
el concepto básico es controlar simultáneamente al flujo
magnético del estator y el par eléctrico producido por la MI.
En [22] se propone una nueva estrategia por control directo
de la potencia que controla directamente la potencia activa y
reactiva. Sin embargo, el crecimiento de los SE está llevando
al sector industrial a buscar nuevas y mejores estrategias
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de control [23], [24]. Por esta razón, muchas estrategias de
control no lineal están siendo propuestos, abriendo ası́ un
campo de investigación importante.

En el área de controladores no lineales, las técnicas más
usadas son el Modo Deslizante (Sliding Mode), la Lin-
ealización por Retroalimentación (Feedback Linearization)
y Pasividad. De estas metologı́as, el Control Basado en
Pasividad (CBP) ha resultado ser una alternativa importante
por sus logros en el control de robots y de motores de
inducción [25]-[29].

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera:
en el apartado II se presenta el problema de control desde
la perspectiva del SE, resaltando los subsistemas que lo
conforman. En III se presenta el Controlador Basado en
Pasividad. En IV se detalla al convertidor BTB. En V se
presentan los resultados de simulación y por último, en VI
se dan las conclusiones.

II. PROBLEMA DE CONTROL: SISTEMA EÓLICO

El diseño de esquemas de control para cualquier sistema
lineal o no lineal tiene su origen en la propia naturaleza del
sistema. Por ejemplo, si se ve al SE como un sistema único,
se ve claramente que el número de problemas asociados al
control se incrementan considerablemente. En la Figura 1 se
muestra esquemáticamente la representación de un SE con
una MI de Rotor Devanado operando como generador, donde
se señalan los diferentes subsistemas que lo conforman[3].

Fig. 1. Sistema Eólico

De la Figura 1, es claro que el control de un SE implica
diseñar varios esquemas de control. Sin embargo, en este
trabajo, el control del SE se enfoca en el control del GE,
suponiendo que el sistema mecánico está entregando un par
mecánico constante, suposición no restrictiva si se considera
que el sistema mécanico cuenta con un controlador de
velocidad [30] y que la RE opera en estado estable. Para
el caso del control del convertidor BTB, se mostrará que
el controlador pasivo para el GE servirá como control de
la parte inversora del convertidor. La parte rectificadora
será simulada a través de una fuente de corriente directa
fija, que estará suminstrando el voltaje del bus de CD [31].

En particular, el problema de control es el de controlar
el flujo de la potencia activa (P ) y reactiva (Q) entre el
SE y la RE para una condición de Factor de Potencia (FP),
considerando que la RE opera en condición de estado estable,
con voltaje y frecuencia nominal. En la Figura 2 se muestra

de manera esquemática el problema de control planteado,
donde aparecen dos zonas de operación, la cual corresponde
a la demanda o entrega de reactivos respectivamente.

Fig. 2. Problema de control

La definición de la potencia activa (Ps) y potencia reactiva
(Qs) trifásica en el lado del estator del GE están dadas por
las siguientes ecuaciones [32], [33],

Ps = 3VfIF cos(θ) =
√

3VLIL cos(θ) (1)

Qs = 3VF IF sin(θ) =
√

3VLIL sin(θ) (2)

donde VF y IF son voltaje y corriente por fase y VL y IL son
valores correspondientes de lı́nea. θ es el ángulo de Factor
de Potencia (FP) y corresponde al ángulo de desfazamiento
entre voltaje y corriente en el estator de la máquina.

Para el diseño del esquema de control, los modelos
dinámicos son una alternativa, siempre y cuando éstas sean
sencillos y precisos. Comunmente, a esta manera de diseñar
esquemas de control se le conoce como: control basado en
modelo [34], [35]. En el área de modelado de máquinas
elécricas, el desarrollo que se tiene data de muchos años
atras y está prácticamente consolidada [32], [33]. Por ello,
se puede obtener un modelo adecuado para el generador de
inducción que permita diseñar de una forma más práctica el
controlador.

En la literatura especializada se puede ver que se usa
la transformación dq para el modelado del GE en los
SE, a menos que se quiera modelar a la máquina en el
marco trifásico (real) [32], [33]. Las consideraciones que
usualmente se hacen implican una relación lineal en los cir-
cuitos magnéticos de la máquina y condiciones de operación
balanceadas. Bajo estas consideraciones, el modelo del gen-
erador de inducción queda representada por un sistema de
ecuaciones diferenciales no lineal, descrito en un marco de
referencia arbitrario dq [33],

λ̇sd = ω0Lsisq + ω0Lsrirq −Rsisd + usd

λ̇sq = −ω0Lsisd − ω0Lsrird −Rsisq + usq

λ̇rd = (ω0 − ω)Lrirq −Rrird + Lsr(ω0 − ω)isq + urd

λ̇rq = −(ω0 − ω)Lrird −Rrirq − Lsr(ω0 − ω)isd + urq
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ω̇m =
Lsr

Jm
(isqird − isdirq)︸ ︷︷ ︸

Te

−Brω

Jm
+
Tm

Jm
(3)

donde λsd, λsq , λrd, λrq, son las componentes de los
encadenamientos flujos magnéticos en el estator y rotor en
los ejes d y q. Los componentes de voltaje del rotor son urd,
urq, mientras que usd, usq representan los componentes del
voltaje del estator, que son las mismas que la RE porque
están directamente conectadas. ωm es la velocidad mecánica
de la máquina, Tm es el par de carga aplicado al eje de
la máquina de inducción, Te es el par electromagnético
producido por la máquina. Jm es el momento de inercia del
rotor y ω0 es la velocidad angular arbitraria del marco de
referencia dq, respecto al eje de referencia del estator (ab).

En la Figura 3 se muestran el rotor y el estator del GE en
sus correspondientes marcos de referencias bifásica, al igual
que el marco de referencia dq a la que son referidas, la cual
gira a una velocidad arbitraria ω0 [33].

Fig. 3. Marcos de referencias del rotor y estator del GE

La potencia activa y reactiva en este marco de referencia
están dados por las siguientes expresiones [16].

P =
3
2
(udid + uqiq) (4)

Q =
3
2
(uqid − udiq) (5)

Sı́ el objetivo de control es la de controlar la potencia
activa y reactiva, es claro que en las ecuaciones (4) y (5),
las variables a controlar serán las corrientes del estator.
Desde esta perspectiva, si se alinea el voltaje en el estator
con el marco dq rotatorio arbitrario del sistema (3), como
se muestra en la Figura 4, las ecuaciones (4) y (5) se
transforman en las siguientes ecuaciones [16],

P =
3
2
udid (6)

Q = −3
2
udiq (7)

donde el problema de control se simplifica de manera im-
portante, ya que el control de la potencia activa correspon-
derá solamente al control de la corriente id y la potencia
reactiva al control de la corriente iq .

Fig. 4. Marco de referencia alineado con el voltaje del estator del GE

III. CONTROLADOR BASADO EN PASIVIDAD:
SIDA-PBC

Para el desarrollo y las restricciones de la estrategia de
control basado en pasividad conocida como SIDA-PBC,
por sus siglas en ingles (Simultaneous Iterconnection and
Damping Assignment Passivity-Based Control) se parte del
modelo matemático del GE, que está representada en su
forma Hamiltoniana y definida en un marco de referencia
dq0 sı́ncrono (ωs) [25].

La idea general de control es estabilizar al GE en un punto
de equilibrio deseado para que se cumplan las condiciones
de potencia activa (PsDes) y reactiva (QsDes) deseadas en el
lado del estator del GE. Estos puntos de equilibrios deseados
son [25].

i∗s =
2
3

[ 1
usd

0
0 − 1

usd

] [
P ∗

s

Q∗
s

]
(8)

i∗r =
JT

2

(ωsLsr)
{us − (ωsLsJ2 +RsI2)i∗s} (9)

ω∗ =
Lsr

Br
i∗s

T J2i
∗
r +

1
Br

Tm (10)

donde

I2 =
[

1 0
0 1

]
(11)

J2 =
[

0 −1
1 0

]
= −JT

2 (12)

y la estrategia de control está expresada de la siguiente
manera [25].

ur = Rrir +(ωs−ω)J2(Lsris +Lrir)−ks(Lseis
+Lsreir

)

−kr(Lsreis
+ Lreir

) + kωJ2ψseω (13)

donde kr > 0,kω > 0 y

ks >
Lsr

2

4BrLrµ
|ψr

∗|2kω
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IV. CONVERTIDOR BACK-TO-BACK (BTB)

Un convertidor BTB está formado por dos Convertidores
tipo Fuente de Voltaje (VSC, por sus siglas en ingles)
idénticos, conectados a través de un bus común de Corriente
Directa (CD), como se muestra en la Figura 5. Los VSC
que se conectan a la red eléctrica pueden trabajar como
rectificador o inversor, según sea el sentido del flujo de
potencia en el convertidor. El hecho de usar un VSC en el
lado de la red eléctrica, en lugar de un rectificador basado en
diodos o tiristores, permiten conseguir corrientes de entrada
casi sinusoidales, con un FP cercano a la unidad. Por lo
tanto, desde la red eléctrica, sólo se drena potencia activa,
no ası́ el lado de la carga [31]. El primer convertidor,
basado en un rectificador con modulación de ancho de pulso
(PWM, por sus siglas en ingles), realiza la conversión de
CA/CD. El enlace se lleva a cabo a través del bus de CD. El
segundo convertidor, la de la carga (inversor PWM), realiza
la conversión de CD/CA.

Fig. 5. Convertidor de Potencia Back-to-Back

Una de las principales ventajas del convertidor BTB es
que permite controlar de forma independiente la potencia
activa y reactiva [31]. Por ello, existe una importante lı́nea
de investigación en esta área, donde el objetivo es explorar
estrategias de control que permitan alcanzar de manera
eficiente el control de las potencias en el convertidor. Los
esquemas de control que mayormente se aplican son los con-
troladores de tipo proporcional-integral (PI) [36]-[38]. Sin
embargo, el inconveniente con estos controladores son los
problemas de acoplamiento que presentan cuando se quiere
controlar de forma independiente el flujo de potencia activa y
reactiva. Por ello, por si sólo el convertidor BTB implica un
problema de control importante en los SE´s. En este sentido,
el CBP que se tiene (ver 13) resulta, de manera natural, un
controlador adecuado para la parte inversora del convertidor
BTB. Es importante aclarar que el convertidor BTB cuenta
con dos secciones que necesitan ser controlados (inversor y
rectificador), por lo tanto, el control del convertidor BTB
implica controlar también la parte rectificadora. Para este
trabajo, no se está controlando esta sección del convertidor
y se éste se emula mediante una fuente de corriente directa
ideal, con el voltaje de bus de CD necesario [31].

V. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Para fines del trabajo, al convertidor BTB se le está viendo
con un actuador que deberá de alimentar al rotor del GE para
la condición de operación que se quiera en la red eléctrica,
con la condicion que se tiene en el sistema mecánico. Por
la estructura del CBP, se puede ver que el controlador de la
parte inversora del convertidor BTB no es problema porque
las señales moduladoras necesarias para la conmutación de
los IGBT´s de la parte inversora [31], corresponden a las
señales de control que se tienen del controlador pasivo (urd

y urq). Para probar esto, lo que se hizo fue reproducir las
señales de control (urd) y (urq) que se tienen en el rotor
del GE para la condición de operación de FP de 0.8 en
atraso (0.8(-)) en el lado del estator de la máquina mediante
señales PWM, para un voltaje de bus de CD de 445 V y
posteriormente se usaron como entradas de control en el
modelo del GE [25]. La máquina que se está usando se
muestra en la Figura 6 y sus parámetros se dan en la Tabla
I.

Fig. 6. GE y su placa de caracterı́sticas

TABLA I
PARÁMETROS DEL GE

Rs = 4,92[Ω]
Rr = 4,42[Ω]
Ls = 0,725[H]
Lr = 0,715[H]
Lsr = 0,71[H]
Jm = 0,00512[kg · m2]
Br = 0,005[N · m/rad/s]

Como primer paso, lo que se hizo fue mapear las señales
de control que se tienen al marco abc y posteriormente se
simuló la acción del inversor para obtener las señales de
control en el marco abc con las señales PWM. Estás señales
se muestran en la Figura 7.

Posteriormente, lo que se hizo fue mapear éstas señales
al marco dq0 para despues usarlas como señales de control
en el rotor del GE para la misma condición de operación.
En la Figura 8 se muestran éstas señales de voltaje, donde
se comparan las señales de control correspondientes a la
inclusión de la dinámica de la parte inversora del convertidor
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Fig. 7. Voltajes en el marco abc con señales PWM en el rotor del GE

BTB (urdinversor, urqinversor) contra las señales que se
obtienen directamente del contralador pasivo (urd, urq).

Fig. 8. Voltajes en el marco dq0 con señales PWM en el rotor del GE

Las señales de Potencia activa y reactiva para esta condi-
ción de operación se muestran en la Figura 9, donde se
comparan la dinámica de las potencias deseadas (PsDes,
QsDes) en el estator contra las potencias (Ps, Qs) que se
obtienen a partir del desempeño del controlador pasivo, junto
con la dinámica del inversor del convertidor BTB incluı́do.

Para emular la dinámica de la turbina mecánica, se puso
como máximo tener 3000 [rpm] (314.459 [rad/s]). Como
se puede apreciar en la Figura 10, la velocidad mecánica
deseada del rotor (wDes) está por debajo de los rpm máximos
que se está considerando. También se puede apreciar que la
corriente y el voltaje están por debajo de los valores nomi-
nales para el rotor de la máquina (ver placa de caracterı́sticas
del GE (Figura 6)).

En la Figura 11 se muestra un acercamiento de las señales
de voltaje y corriente en el rotor cuando ya se estabilizaron,
con la intensión de exponer que son señales alternos y que
su frecuencia de oscilación (40.1 [Hz]) es diferente a la
frecuencia de la RE (50 [Hz]).

Fig. 9. Potencias en el estator y rotor del GE

Fig. 10. Corriente, Voltaje y Velocidad en el rotor del GE

Fig. 11. Corriente y Voltaje en el rotor del GE

VI. CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos, una conclusión
importante es el hecho de que la estrategia de control pasivo
propuesto en [25] puede funcionar de manera adecuada para
controlar el flujo de potencia activa y reactiva desde el estator
del GE. En este trabajo se reporta una condición de FP en
particular en el lado del estator de la máquina (0.8 (-)). Sin
embargo, esto se puede extender a otros puntos de operación,
cuidando respetar nada más los datos nominales de corrientes
en la máquina.

Referente a la integración de la dinámica del convertidor
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de potencia BTB al SE, se concluye que las señales de
control que está entregando la estrategia de control pasivo
serán el control para la parte inversora del convertidor que
estará suministrando la potencia eléctrica necesaria al rotor
del GE. Para el control, sólo bastará mapear las señales de
control al marco trifásico y reproducir las señales de voltajes
mediante una patrón de pulsos (PWM) para la conmutación
de los IGBT´s que conforman a esta parte del convertidor
[31]. Es importante mencionar que en la integración del
convertidor al SE, la parte rectificadora del convertidor se
está simulando mediante una fuente de voltaje de corriente
directa para el bus de CD. Para un análisis más completo, se
necesitará agregar la acción del rectificador y para ello, se
tendrá que diseñar una estrategia control independiente para
drenar la potencia eléctrica necesaria para que el inversor
trabaje adecuadamente. Este trabajo se está desarrollando,
por ello se plantea como trabajo futuro.
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