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Resumen— En este trabajo, se presenta un esquema de
control basado en la técnica de control a bloques usando
modos deslizantes, para el prototipo de un generador de
inducción doblemente alimentado (DFIG, por sus siglas en
Inglés) conectado a un bus infinito. El DFIG es muy usado
como un generador eólico; éste permite la variación de la
velocidad mecánica del rotor, mientras la sincronización del
estator es fijada directamente por la frecuencia del sistema
de potencia. El esquema de generación para el DFIG tiene un
convertidor fuente de voltaje PWM “back-to-back”conectado
entre los devanados del rotor y la red eléctrica. El convertidor
del lado del rotor (RSC, por sus siglas en Inglés) es conectado
vı́a un acoplamiento dc al convertidor del lado de la red
(GSC, por sus siglas en Inglés), que a su vez es conectado
a las terminales del estator directamente ó a través de un
transformador elevador. En este artı́culo, un esquema de
control a bloques para el RSC es implementado para el
control del par eléctrico y la potencia reactiva del estator
independientemente. Las variables a controlar por el GSC
son el voltaje en el acoplamiento dc y la potencia reactiva en
las terminales del transformador elevador. El desempeño del
esquema de control se muestra vı́a una implementación en
tiempo real en un prototipo de un DFIG de 1/4HP.

Palabras clave: Generador eléctrico, control por modos
deslizantes, tiempo real.

I. INTRODUCCIÓN

El generador de inducción doblemente alimentado es muy

usado como generador eólico; éste permite la variación de

la velocidad mecánica del rotor, mientras la sincronización

del estator es fijada directamente por la frecuencia del

sistema de potencia. Esto se logra controlando el campo

magnético del rotor por medio de las corrientes del rotor

suministradas por el convertidor del lado del rotor (RSC),

como se ilustra en la Fig. 1. El RSC es conectado vı́a un

acoplamiento dc al convertidor del lado de la red (GSC),

que a su vez es conectado a las terminales del estator

directamente ó a través de un transformador elevador. El

RSC y el GSC son convertidores de cuatro cuadrantes, que

permiten el flujo bidireccional de la potencia. Diferentes

técnicas han sido propuestas para el control de esta config-

uración; en (Morfin et al., 2008), usando modos deslizantes

integrales, se propone un control para el seguimiento del

par eléctrico y de la potencia reactiva para mantener un

factor de potencia constante. En (Peña et al., 1996), usando

la técnica de control vectorial desacoplado, se diseñó un

controlador PI con corrientes de estator para la potencia

activa y reactiva. En (Lan et al., 2006), una linealización

por retroalimentación exacta es usada para diseñar un con-

trolador no lineal, considerando un cambio en el voltaje

del “bus”como una perturbación. Todas estas publicaciones

consideran tiempo continuo. En (Ruiz et al., 2009), usando

control a bloques con modos deslizantes en tiempo discreto,

se diseña un controlador para la velocidad mecánica del

rotor y para mantener un factor de potencia constante por

medio de la potencia reactiva del estator; sin embargo, este

artı́culo presenta el controlador para el RSC solamente, y los

resultados son simulaciones despreciando la dinámica de los

actuadores “IGBTs”. En (Qiao et al., 2006), controladores

PI óptimos fueron diseñados usando optimización de en-

jambre de partı́culas (PSO, por sus siglas en Inglés); los

resultados son sólo en simulación. En el presente artı́culo,

los autores proponen un esquema de control a bloques

usando modos deslizantes, para el RSC y el GSC de un

generador de inducción doblemente alimentado conectado

a un bus infinito. Las variables a controlar por el RSC son

el par eléctrico (Te) y la potencia reactiva del estator (Qs),

y para el GSC son el voltaje (Vdc) en el acoplamiento dc
y la potencia reactiva en las terminales del transformador

elevador (Qg).

II. MODELO MATEMÁTICO EN TIEMPO DISCRETO

II-A. Generador de Inducción Doblemente Alimentado

El DFIG tiene devanados trifásicos en el rotor y en el

estator; estos devanados son simétricos y balanceados, y la

velocidad del rotor puede estar por debajo o por arriba de

la velocidad de sincronismo del flujo del estator (Burton et
al., 2001). Las ecuaciones en tiempo discreto para el DFIG

fueron desarrolladas en (Ruiz et al., 2009) y convertidas a



Figura 1. DFIG de velocidad variable con convertidores “IGBTs”

por unidad (p.u.), entonces son definidas como:

ωr(k + 1) = ωr(k) + τ
1

2H
(Tm(k)− Te(k)), (1)

is(k + 1)=is(k) + τ(A11(k)is(k) +A12(k)ir(k))

+τ(D1vs(k) +B2u(k)), (2)

ir(k + 1)=ir(k) + τ(A21(k)is(k) +A22(k)ir(k))

+τ(D2vs(k) +B2u(k)), (3)

Te(k) = ir(k)
TMTe

is(k), (4)

donde

is(k) =

[
ids(k)
iqs(k)

]
, ir(k) =

[
idr(k)
iqr(k)

]
,

vs(k) =

[
vds(k)
vqs(k)

]
, u(k) =

[
vdr(k)
vqr(k)

]
,

A11 (k) =

[
−ωbRs

Xsσ
ωb

(
1− σ−1

σ ωr(k)
)

−ωb

(
1− σ−1

σ ωr(k)
) −ωbRs

Xsσ

]
,

A12 (k) =

[
−ωbXmRr

XsXrσ
−ωbXm

Xsσ
ωr (k)

ωbXm

Xsσ
ωr (k) −ωbXmRr

XsXrσ

]
,

B1 =

[
ωbXm

XsXrσ
0

0 ωbXm

XsXrσ

]
, D1 =

[ − ωb

Xsσ
0

0 − ωb

Xsσ

]
,

A21 (k) =

[
−ωbXmRs

XsXrσ
ωbXm

Xrσ
ωr (k)

−ωbXm

Xrσ
ωr (k) −ωbXmRs

XsXrσ

]
,

A22 (k) =

[
−ωbRr

Xrσ
ωb(1− 1

σωr (k))

−ωb(1− 1
σωr (k)) −ωbRr

Xrσ

]
,

D2 =

[
− ωbXm

XsXrσ
0

0 − ωbXm

XsXrσ

]
, B2 =

[ ωb

Xrσ
0

0 ωb

Xrσ

]
,

σ = 1− X2
m

XsXr
, MTe

= Xm

[
0 1
−1 0

]
,

y ωb es la velocidad angular base, ωr es la velocidad del

rotor (p.u.), ids ,iqs, idr, iqr son las corrientes del estator

y rotor en las ejes d y q respectivamente (p.u.), vds ,vqs,

vdr, vqr son los voltajes del estator y rotor en los ejes d y

q respectivamente (p.u.), Te es el par eléctrico (p.u.), Tm

es el par motriz (p.u.), Xs es la autoinductancia del estator

por fase (p.u.), Xr es la autoinductancia del rotor por fase

(p.u.), Xm es la reactancia de magnetización (p.u.), Rs es

la resistencia del estator por fase (p.u.), Rr es la resistencia

del rotor por fase (p.u.), H es el momento de inercia (sec)
y τ es el perı́odo de muestreo.

II-B. Acomplamiento DC
El GSC se conecta a la red eléctrica a través de un trans-

formador elevador. El GSC trabaja como un rectificador

para mantener el voltaje (Vdc) constante en el acoplamiento

dc y permite el flujo bidireccional de potencia. Las ecua-

ciones en tiempo discreto en p.u. para el acoplamiento dc
son definidas como:

Vdc(k+1) = Vdc(k)+τ

(
1

CVdc(k)
vTgs(k)MP ig(k)

)
, (5)

ig(k+1) = ig(k)+τ(Agig(k)+Bgvgs(k)−Bgug(k)), (6)

con Vdc (0) �= 0, donde

Ag =

[
−ωbRg

Xl
ωs

−ωs −ωbRg

Xl

]
, Bg =

[ ωb

Xl
0

0 ωb

Xl

]
,

MP =

[
1 0
0 1

]
,

ig =

[
idg
iqg

]
, vgs =

[
vdgs
vqgs

]
, ug =

[
vdg
vqg

]
,

y, ωs es la frecuencia de sincronismo (rad/sec), idg , iqg son

las corrientes en los ejes d y q respectivamente (p.u.), vdgs,

vqgs, vdg , vqg son los voltajes del transformador elevador

y del GSC en los ejes d y q respectivamente (p.u.), Rg es

la resistencia de las lı́neas trifásicas a, b, c (p.u.), Xl es

la reactancia de las lineas trifásicas a, b, c (p.u.), C es la

capacitancia del acoplamiento dc (p.u.) y τ es el perı́odo

de muestreo.

III. CONTROLADOR PARA EL RSC

Las variables a controlar por el RSC son el par eléctrico

Te(k) y la potencia reactiva del estator Qs(k). Los objetivos

de control son: a) el seguimiento de una referencia variante

en el tiempo para el par eléctrico T ref
e (k), y b) mantener

un factor de potencia constante fps1(k) en la terminales

del estator por medio del control de potencia reactiva del

estator Qs(k). El par eléctrico Te(k) y la potencia reactiva

del estator Qs(k) son definidas respectivamente como (4);

además

Qs (k) = vs (k)
T
MQis (k) , (7)

donde MQ =

[
0 −1
1 0

]
.

La referencia para la potencia reactiva es definida como una

función del factor de potencia fps1 (Tapia et al., 2003):

Qref
s (k) =

Ps (k)

fps1

√
1− f2

ps1, (8)



donde Ps (k) ≈ ωsyncTe (k).
Analizando el estado estable del sistema (2) y (3), las

siguientes ecuaciones son obtenidas:

ir(k) = G1is(k) +H1vs(k), (9)

is(k) = G2ir(k) +H2vs(k), (10)

donde

G1 =

[
Xs

Xm

Rs

Xm

− Rs

Xm

Xs

Xm

]
, H1 =

[
0 1

Xm− 1
Xm

0

]
,

G2 =

[
XmXs

R2
s+X2

s
− XmRs

R2
s+X2

s
XmRs

R2
s+X2

s

XmXs

R2
s+X2

s

]
,

H2 =

[
− Rs

R2
s+X2

s
− Xs

R2
s+X2

s
Xs

R2
s+X2

s
− Rs

R2
s+X2

s

]
.

Para simplificar el diseño del controlador, se supone que

(9) y (10) son aproximadamente válidas durante el proceso

transitorio; por lo tanto (2) y (3) pueden ser reescritas

usando (9) y (10), como:

is (k + 1) = fis (k) + τB1u (k) , (11)

ir (k + 1) = fir (k) + τB2u (k) , (12)

donde

fis (k)=is (k) + τ (A11 (k) +A12 (k)G1) is (k)

+τ (A12 (k)H1 +D1) vs (k) ,

fir (k)=ir (k) + τ (A21 (k)G2 +A22 (k)) ir (k)

+τ (A21 (k)H2 +D2) vs (k) .

Evaluando (4) en (k + 1) y usando (11), (12), Te(k + 1)
es definido como

Te (k + 1) = fTe (k) +BTe (k)u (k) , (13)

donde

fTe (k) = fir (k)
T
MTefis (k) ,

BTe
(k) = τ(fis (k)

T
MT

Te
B2 + fir (k)

T
MTe

B1).

Evaluando (7) en (k + 1) y usando (11), entonces

Qs (k + 1) = fQs
(k) +BQs

(k)u (k) , (14)

donde

fQs (k) = vs (k)
T
MQfis (k) ,

BQs
(k) = τvs (k)

T
MQB1.

De (13) y (14), se formula el siguiente sistema

x1(k + 1) = fx1(k) +Bx1(k)u(k), y(k) = x1(k), (15)

donde

x1 (k) =

[
Te (k)
Qs (k)

]
, fx1 (k) =

[
fTe

(k)
fQs (k)

]
,

Bx1
(k) =

[
BTe

(k)
BQs

(k)

]
.

La variedad deslizante es definida como:

s (k) = x1 (k)− xref
1 (k) , (16)

donde xref
1 (k) =

[
T ref
e (k)

Qref
s (k)

]
.

Entonces evaluando (16) en (k + 1), el control equivalente

uequ(k) es calculado como (Utkin et al., 1999):

uequ (k) = −1

τ
Bx1

(k)
−1

(fx1
(k)− xref

1 (k + 1)). (17)

Aplicando u (k) = uequ (k) a (15), los estados de sistema en

lazo cerrado alcanzan la variedad deslizante s(k+1) = 0 en

un perı́odo de muestreo. Sin embargo, es apropiado agregar

a la señal de control un término estabilizador udin(k),
definido como:

udin (k) =
1

τ
Bx1 (k)

−1
(Ks (k) +K0s0 (k)) , (18)

donde se incluye Ks(k) para alcanzar la variedad deslizante

asintóticamente y ası́ evitar el uso de alta ganancia en

el control. La incertidumbre en el conocimiento de los

parámetros del DFIG genera error en estado estable; por

tanto, K0s0(k) es un término integral incluido para rechazar

las dinámicas no modeladas y reducir el error en estado

estable; adicionalmente Ks, K0 deben seleccionarse tal

que

[
I τI
K0 K

]
sea una matriz Schur (Varga, 1981). El

término integral s0(k) es definido como:

s0 (k + 1) = s0 (k) + τs1 (k) . (19)

Por lo tanto, el control completo uc(k) se propone como

uc (k) = uequ (k) + udin (k) . (20)

Para tomar en cuenta el acotamiento de la señal de control

‖u (k)‖ < umáx , umáx > 0, la siguiente ley de control es

seleccionada (Utkin et al., 1999):

u (k) =

{
umáx

uc(k)
‖uc(k)‖ if ‖uc (k)‖ > umáx

uc (k) if ‖uc (k)‖ ≤ umáx

(21)

IV. CONTROLADOR PARA EL GSC

Las variables a controlar son el voltaje del capacitor

Vdc(k) y la potencia reactiva Qg(k). Los objetivos de

control son: a) el seguimiento de un voltaje de referencia

V ref
dc (k) en el acoplamiento dc, y b) mantener un factor

de potencia constante fps2(k) en la terminales del transfor-

mador elevador por medio del control de la potencia reactiva

Qg(k).
La potencia reactiva del transformador elevador Qg(k) es

definida como:

Qg (k) = vsg (k)
T
MQig (k) . (22)

La referencia para la potencia reactiva se define como una

función del factor de potencia fps2 (Tapia et al., 2003):

Qref
g (k) =

Pg (k)

fps2

√
1− f2

ps2. (23)



Definimos el error de seguimiento para el voltaje dc como

εg1 (k) = Vdc (k)− V ref
dc (k) . (24)

Y usando (5), entonces εg1 (k + 1) es definido como

εg1 (k + 1) = Vdc (k) + τ
(

1
CVdc(k)

vTgs (k)MP ig (k)
)

−V ref
dc (k + 1) ,

(25)

y considerando que en los ejes dq, vqg(k) = 0, entonces el

voltaje dc es controlado directamente por idg(k)

εg1(k + 1) = Vdc(k) +
τ

CVdc(k)
vdgs(k)idg(k)

−V ref
dc (k + 1).

(26)

Entonces, la corriente referencia para idg se define como

irefdg (k)=
2CVdc (k)

3τVds (k)
(V ref

dc (k + 1)− Vdc (k)

+k1ε
g
1 (k) + k0ε

g
0 (k)), (27)

donde

[
1 τ
k0 k1

]
es una matriz Schur (Varga, 1981),

k1ε
g
1(k) es introducido para alcanzar asintóticamente la

referencia; k0ε
g
0(k) es un término integral agregado para

rechazar las dinámicas no modeladas y reducir el error en

estado estable:

εg0 (k + 1) = εg0 (k) + τεg1 (k) . (28)

Por otro lado, el error de seguimiento para la potencia

reactiva es

εg2 (k) = Qg (k)−Qref
g (k) . (29)

De (22), y considerando que vqgs(k) = 0, puede ser

establecido que

Qg(k) = −vdgs(k)iqg(k). (30)

Suponiendo εg2 (k) = 0, entonces Qg (k) = Qref
g (k); por

lo tanto, es fácil ver que irefqg está dado por:

irefqg (k) = −idg (k)

√
1− f2

ps2

fps2
. (31)

Entonces la variedad deslizante se formula como:

sg (k) = ig (k)− irefg (k) , (32)

donde irefg (k) =

[
irefdg (k)

irefqg (k)

]
.

Evaluando (32) en (k + 1), el control equivalente uequ
g (k)

es calculado como (Utkin et al., 1999):

uequ
g (k) = −1

τ
B−1

g (ig(k) + τ(Agig(k) +Bgvgs(k))

−irefg (k + 1)). (33)

Aplicando u (k) = uequ
g (k) a (6), los estados del sistema en

lazo cerrado alcanzan la variedad deslizante sg(k + 1) = 0
en un perı́odo de muestreo. Sin embargo, es apropiado

agregar a la señal de control un término estabilizador

Figura 2. Prototipo del DFIG

udin
g (k) para alcanzar asintóticamente la variedad deslizante

y evitar el uso de alta ganancia en el control; por lo tanto,

la señal de control completa uc
g(k) es propuesta como:

uc
g (k) = uequ

g (k) + udin
g (k) , (34)

donde

udin
g (k) =

1

τ
Bg (k)

−1
(Kgsg (k) +K0gs0g (k)) , (35)

Kg =

[
kg1 0
0 kg2

]
, K0g =

[
0
kg0

]
; el término integral

s0g(k) es insertado para rechazar las dinámicas no mode-

ladas y reducir el error en estado estable, y definido como

s0g (k + 1) = s0g (k) + τ
(
iqg (k)− irefqg (k)

)
, (36)

y

⎡
⎣ kg1 0 0

0 1 τ
0 kg0 kg2

⎤
⎦ es una matriz Schur (Varga, 1981).

Para tomar en cuenta el acotamiento de la señal de control

‖ug (k)‖ < ugmáx, ugmáx > 0, la siguiente ley de control

es seleccionada (Utkin et al., 1999):

ug (k) =

{
ugmáx

uc
g(k)

‖uc
g(k)‖ if

∥∥uc
g (k)

∥∥ > ugmáx

uc
g (k) if

∥∥uc
g (k)

∥∥ ≤ ugmáx

(37)

V. IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL

Para evaluar el desempeño de los controladores pro-

puestos para el RSC y el GSC, una implementación en

tiempo real en un generador prototipo trifásico de 1/4HP fue

desarrollado; este se muestra en la Fig.2. Los parámetros del

DFIG prototipo aparecen en la Tabla I. La implementación

es realizada usando Simulink/MATLAB1 con una tarjeta

de adquisición de datos DS11042. La turbina de viento es

emulada por un motor de corriente directa de 3/4HP. En

este artı́culo, se presenta el caso con referencia constante

para el par eléctrico con velocidad de la turbina variante en

el tiempo.

Las condiciones de la implementación en tiempo real son:

1Simulink/MATLAB es marca registrada de MathWorks.
2Tarjeta de Control DS1104 R&D de dSPACE GmbH



Sı́mbolo Parámetro Valor
Xm Reactancia Magnetizante 2,3175p.u.
Xs Reactancia del Estator 2,4308p.u.
Xr Reactancia del Rotor 2,4308p.u.
Rs Resistencia del Estator 0,1609p.u.
Rr Resistencia del Rotor 0,0502p.u.
H Momento de Inercia Angular 0,23sec
ωb Frecuencia Angular Base 376,99112rad/sec
Pb Potencia Base 185,4V A
Vb Voltaje Base 179,63V
Xl Reactancia de las lineas trifásicas 0,0045p.u.
Rg Resistencia de las lineas trifásicas 0,0014p.u.
C Capacitancia del Acoplamiento dc 0,1854p.u.

TABLA I

PARÁMETROS DEL PROTOTIPO DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN

DOBLEMENTE ALIMENTADO

Figura 3. Velocidad de la turbina de viento

Figura 4. Te, Qs y fps1 controlados por el RSC

Tiempo de duración: 30 segundos.

Perı́odo de muestreo: 500μs.

Referencias para el controlador del RSC: T ref
e =

0,5p.u., fps = 1 (Qref
s = 0p.u.).

Referencias para el controlador del GSC: V ref
dc =

0,55p.u., fps = 1 (Qref
g = 0p.u.).

Los cambios de la velocidad de la turbina de viento

estan entre 0,95p.u. a 1,02p.u..
La frecuencia de switcheo del PWM es 2kHz.

Los cambios en la velocidad de la turbina de viento se

Figura 5. Señales de control para el RSC vdr , vqr

Figura 6. Vdc, Qg y fps2 controlados por el GSC

Figura 7. Señales de control para el GSC vdg , vqg

muestran en la Fig. 3. El desempeño del controlador RSC

es presentado en la Fig. 4 y Fig. 5. La Fig. 4 presenta

las variables de salida Te y Qs controladas por el RSC,

y en esta se puede ver que los efectos de los cambios de

velocidad en el seguimiento del par eléctrico y potencia

reactiva son pequeños. Los cambios de velocidad no tienen

efecto significativo en el factor de potencia, como se puede

ver en la Fig. 4. Las señales de control para el RSC vdr, vqr
son presentadas en la Fig. 5. El desempeño del controlador

del GSC se presenta en las Fig. 6 y Fig. 7. No hay efecto

presente de los cambios de velocidad en las variables de



Figura 8. Espectro de frecuencias del voltaje de la red eléctrica

salida Vdc y Qg del controlador del GSC, Fig. 6. Los

controladores para el RSC y el GSC lográn el objetivo de

control satisfactoriamente. El voltaje de salida del generador

está libre de harmónicos como se muestra en la Fig. 8.

VI. CONCLUSIONES

Este artı́culo presenta un esquema de control a bloques

usando modos deslizantes, para un generador de inducción

doblemente alimentado, el cual fue implementado en tiempo

real. Modos deslizantes discretos para el RSC son usados

para el seguimiento de trajectoria para el par eléctrico

Te y para mantener constante el factor de potencia fps1;

para el GSC, modos deslizantes discretos son usados para

mantener constante el voltaje Vdc y mantener constante el

factor de potencia fps2 en el transformador elevador. La

velocidad del rotor del generador ωr es controlada por

un motor de corriente directa que no se describe en el

presente artı́culo. Se puede ver que el esquema de control

propuesto logra los objetivos de control a pesar de la

presencia de cambios de velocidad en la turbina de viento.

Los controladores propuestos presentan robustez ante las

dinámicas no modeladas de los actuadores “IGBTs”.
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