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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se presenta el trabajo realizado en el marco del desarrollo del 
proyecto de grado “Análisis de desempeño de técnicas de control aplicadas a turbinas 
eólicas”, que consistió en un estudio del desempeño de 3 técnicas de control aplicadas al 
problema del pitch control: para mantener constante la potencia producida por las turbinas 
eólicas a partir de cierta velocidad umbral, se controla el ángulo de pitch de las aspas de las 
mismas (y adicionalmente, el torque de control del generador eléctrico). Para analizar el 
comportamiento del sistema bajo las técnicas, se construyó un modelo de las turbinas a 
partir de una revisión bibliográfica y se simuló el mismo utilizando MATLAB. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo del desempeño de varias técnicas de control aplicadas 
al contexto de control de ángulo de aerogeneradores, a través de simulaciones de cada 
una de las técnicas escogidas.  

Objetivos Específicos 

1. Seleccionar y simular un modelo dinámico que represente la operación de un 

aerogenerador ante un frente de viento. 

2. Obtener simulaciones que permitan observar la potencia producida por un 

aerogenerador, bajo cierto régimen de viento, diseñando y utilizando 2 técnicas de 

control escogidas apropiadamente, y adicionalmente, un controlador PID. 

3. Realizar una comparación del desempeño de los 3 controladores simulados, a partir 

de algún criterio de desempeño, y concluir al respecto. 

Alcance y productos finales 

Este proyecto de grado tiene como alcance la simulación y evaluación de 3 técnicas de 
control aplicadas al problema del pitch control, utilizando un modelo simplificado de las 
turbinas eólicas, en el que el generador eléctrico es el elemento con menos detalle en 
el modelamiento, dada su complejidad. Como productos finales se tiene el modelo del 
sistema a controlar, los diseños de las 3 técnicas de control, y un análisis comparativo 
del desempeño de las mismas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Las turbinas eólicas son diseñadas para trabajar óptimamente en cierto punto de operación 
(es decir, una velocidad del viento) entregando su potencia máxima cuando el viento que 
mueve las palas tiene precisamente esa velocidad (también conocida como velocidad 
nominal). A nivel general, las turbinas tienen como velocidades óptimas valores alrededor 
de 12 metros por segundo, pues velocidades mayores son muy poco comunes. Sin embargo, 
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sí es posible que se presenten temporalmente velocidades mayores a las nominales y esto 
resulta inseguro para la infraestructura del aerogenerador, por lo que se hace necesaria la 
aplicación de técnicas de control que permitan disipar el exceso de energía presente en el 
viento para tener siempre la turbina trabajando en su punto de operación [1]. Este objetivo 
de control se resume en la Figura 1, en la que la región 3 es aquella en la que se aplican 
técnicas de control para mantener constante la potencia de la turbina. 

 

 
Figura 1. Curva de potencia deseada en las turbinas eólicas. Tomado de [2]. 

 
Existen dos tipos de control aplicado a los aerogeneradores con este propósito: el control 
por pérdida (stall) y el control de paso (pitch). En el primer caso, cuando la velocidad del 
viento excede la nominal, por acción del viento (es decir, el control es pasivo) se giran las 
palas hacia una posición en la que experimenten “entrada en pérdida”, fenómeno en el que 
se reduce la sustentación generada por la corriente de aire [3]. Cuando la velocidad deja de 
superar el límite seguro, es necesario reiniciar la operación de la turbina, reubicando las 
palas. Los controladores de paso verifican la potencia generada por la turbina, y cuando 
ésta supera cierto valor límite, se giran las palas (con respecto a su eje longitudinal, es decir, 
modificando el pitch angle) para cambiar el ángulo de ataque del viento, y así reducir la 
potencia extraída del mismo. Cuando la velocidad del viento vuelve a estar bajo los límites 
seguros, se giran nuevamente las palas para así mantener la potencia de la turbina 
constante y en su valor máximo. Esta última clase de control es la más utilizada 
actualmente, abandonándose gradualmente el uso de controladores por pérdida [1] [4].  
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El pitch control, como es más comúnmente conocido, puede efectuarse utilizando múltiples 
técnicas, como cualquier otro problema de control. Las técnicas que hagan más estable o 
eficiente la operación de los aerogeneradores, resultarán en una más fácil penetración de 
la generación eólica en las matrices de generación, y hoy, bajo todas las preocupaciones por 
incrementar el porcentaje renovable de las fuentes a partir de las cuales se genera la 
energía, esto resulta de vital importancia. 

 

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

Pitch Control 

Como se mencionó previamente, los dos tipos de estrategias de control tienen principios 
de funcionamiento diferentes, y resultan en eficiencias diferentes. Esto puede observarse 
en la curva de producción de energía que se obtiene para una misma turbina, utilizando 
ambos tipos de control. Las curvas de potencia son representaciones de estado estable que 
permiten conocer la potencia que producirá un aerogenerador cuando se ve expuesto a un 
frente de viento con cierta velocidad [5].  
 
En [6] pueden observarse las dos curvas de potencia, correspondientes a cada tipo de 
control, para concluir que el control de paso permite tener potencia constante para 
velocidades superiores a la nominal, lo cual resulta deseable. Además, [6] también 
menciona inconvenientes asociados al control por pérdida, como la posible insuficiencia del 
efecto del viento para girar las aspas de la turbina, lo que hace necesaria la inclusión de 
frenos aerodinámicos en las puntas de las mismas, y como las vibraciones inducidas por la 
entrada en pérdida, que pueden resultar perjudiciales para la operación. 
Se han simulado controladores PI sencillos que permiten maximizar la potencia eléctrica 
extraída por una turbina eólica, como el presentado en [7]. Sin embargo, este controlador 
no está orientado a modificar el ángulo de las aspas de la turbina sino a otros aspectos 
relacionados con la electrónica de potencia, de manera que este trabajo puede ser 
complementario al que se pretende realizar enmarcado en este proyecto de grado. 
 
En la literatura figuran controladores de ángulo de pitch para la operación de 
aerogeneradores, diseñados a partir de muchas técnicas de control diferentes, entre las que 
se encuentran PID, PID mejorados, MPC (Model Predictive Control), MPC no lineal, LQR 
(Linear Quadratic Regulator), Fuzzy logic, Control predictivo generalizado, Sliding Mode 
Control, Control Adaptivo, y combinaciones de las técnicas previamente mencionadas [8] 
[9] [10] [11] [12] [13].  

 
De las anteriores, se destaca en primer lugar [9], en la que se presenta un modelo no lineal 
reducido, que incorpora el efecto de perturbaciones debidas al comportamiento del viento, 
y un controlador basado en MPC no lineal, útil por su habilidad para tener en cuenta las 
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predicciones de las perturbaciones. Este controlador se acompaña con controladores 
individuales de pitch (IPC), que buscan reducir la carga a la que se ven expuestas las aspas 
minimizando el moméntum asociado con los cambios en el ángulo de pitch y yaw del rotor. 

 
Por otro lado, en [11] se presentan controladores basados en LQR y Fuzzy Logic. Esta 
referencia resulta de particular utilidad pues presenta una comparación de desempeño 
como la que se realizará en este proyecto, utilizando la respuesta al escalón como 
herramienta de análisis para identificar mejor comportamiento de los controladores. Esta 
referencia, sin embargo, aplica estas técnicas al pitch control de aeronaves y no de turbinas, 
por lo que se puede hacer un análisis sobre la aplicabilidad de los controladores allí 
diseñados a los modelos de aerogeneradores, por supuesto, tras una adaptación de los 
mismos.   

 
Finalmente, se destaca también [13], en donde se presenta un controlador PID adaptativo 
basado en Fuzzy Logic. Al PID se le agregan los factores adaptativo y fuzzy para tener en 
cuenta apropiadamente las no linealidades propias de las turbinas: a través de un 
controlador adaptativo por lógica difusa se realiza la sintonización de los parámetros del 
PID. 

 

Modelamiento de las turbinas eólicas 

Es posible encontrar en la literatura modelos de turbinas eólicas (y de los generadores 
utilizados para convertir la energía mecánica que éstas producen en energía eléctrica) con 
diferentes niveles de detalle y de profundidad, que son útiles o no en función de la escala 
de tiempo en la que se quiera realizar los análisis y de los comportamientos que se desea 
evaluar de las mismas.  
En general, se puede dividir el sistema completo en varias partes que pueden ser modeladas 
independientemente y luego unidas para modelar la turbina en su totalidad. Según el 
modelamiento presentado en [14], estas partes pueden ser el rotor de la turbina (las aspas), 
la caja de reducción mecánica, el generador eléctrico, y el sistema de actuadores para 
control de ángulo de pitch. 
En lo que a la caja de reducción mecánica respecta, se encuentran modelos relativamente 
sencillos, dependiendo de más o menos parámetros en función de qué tantas asunciones 
se realicen. 
Por ejemplo, [14] propone un modelo en el que se supone absolute stiffness de los ejes de 
la caja, de manera que se deriva la siguiente relación en el lado de baja velocidad: 

𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝑇 − 𝑇𝐷 − 𝛾𝑇𝑚 

Donde 𝐽 es la inercia del rotor de la turbina, 𝜔 es la velocidad angular del mismo, 𝑇 es el 
torque aerodinámico que produce el viento sobre el rotor, 𝑇𝑚 es el torque entregado por 
el eje del lado de alta velocidad,  𝑇𝐷 es el torque de resistencia (referenciado en el lado de 
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baja velocidad) y 𝛾 es la relación entre las velocidades de ambos lados de la caja. Al lado del 
generador, ignorando su torque de resistencia mecánica, se tiene un modelo similar: 

𝐽𝑔

𝑑𝜔𝑚

𝑑𝑡
= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 

Donde 𝐽𝑔 corresponde a la inercia del generador, 𝜔𝑚 a su velocidad angular y 𝑇𝑒 el torque 

de carga. Este modelo tiene como parámetros importantes las inercias rotacionales.  
Otros modelos similares, como el propuesto en [13], que plantea ecuaciones diferenciales 
similares y luego pasa a funciones de transferencia, dependen de factores como el 
coeficiente de stiffness o el de amortiguamiento. 
Los modelos que se presentan en la literatura sobre los generadores de inducción 
doblemente alimentados (DFIG, por sus siglas en inglés), son también similares, aunque de 
complejidad significativamente mayor. [14] y [15] plantean modelos similares, con sistemas 
de ecuaciones para los voltajes en el estator y rotor, así como para los flujos 
electromagnéticos; relacionan también las corrientes en coordenadas d-q con el torque de 
carga del generador, y plantean expresiones para la potencia activa y reactiva que produce 
el generador en función de los voltajes y corrientes previamente modelados; en particular, 
[14] plantea una simplificación basada en el método de control de vector orientado de flujo 
del estator, para desacoplar las potencias activa y reactiva, haciendo que dependan cada 
una de las corrientes en las componentes q y d, respectivamente. 
Los actuadores que se encargan de modificar el ángulo de pitch de las aspas de una turbina 
son el componente de más sencillo modelamiento. [14] propone una función de 
transferencia de primer orden, con un retraso incorporado, aunque no especifica las 
constantes de tiempo del primero orden ni del retraso. [13] utiliza la misma función de 
transferencia de primer orden, aunque no propone el retraso; la constante de tiempo 
propuesta es de 0.5 segundos para una turbina de 1 MW con aspas de 35m de largo, lo que 
resulta incoherente con la tasa de cambio máxima para el ángulo de pitch que figura en la 

misma referencia, con un valor de 0.6 
°

𝑠
.  

El más importante de los componentes mencionados es el rotor de la turbina, que es el que 
permite el aprovechamiento de la energía cinética del viento. El modelamiento de esta 
parte del sistema es bastante uniforme a lo largo de la literatura consultada, y se presenta 
a continuación.  
La potencia mecánica extraída del viento por una turbina, 𝑃𝑀𝑒𝑐, depende de la densidad del 
aire en el emplazamiento de la turbina (𝜌), el área cubierta por las aspas (𝐴), de un 
coeficiente de aprovechamiento de potencia (𝐶𝑃) y, por supuesto, de la velocidad del viento 
en el instante de tiempo (𝑣). Este modelo es común a múltiples referencias, entre las que 
se encuentran [16], [17], [18], [19] y [15]. A continuación se presenta la expresión que 
relaciona la potencia con estos factores: 
 

𝑃𝑀𝑒𝑐 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)𝑣3 
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El coeficiente de producción de potencia depende de dos factores: el tip-speed ratio (𝜆), y 
el ángulo de pitch (𝛽). El tip-speed ratio es la relación entre la velocidad lineal de la punta 
de las aspas de la turbina y la velocidad del viento incidente: 

𝜆 =
𝜔𝑅

𝑣
 

El ángulo de pitch es el ángulo de rotación de las aspas con respecto a su eje longitudinal, 
del que depende la fuerza que ejerce el viento sobre el aspa. Esto se ilustra mejor en la 
Figura 2. 

 
Figura 2. Ángulo de pitch de las aspas de un aerogenerador. Tomado de [20]. 

Este coeficiente de producción de potencia puede interpretarse como una medida de la 
eficiencia de la turbina en su proceso de conversión de energía. Su valor teórico máximo es 
de 0.69, constante conocida como el límite de Betz, y debida a que es imposible aprovechar 
toda la energía cinética del viento en la medida en que esto implicaría que el viento se 
detenga totalmente al pasar por el aerogenerador. Como se mencionó previamente, este 
coeficiente depende de 𝜆 y de 𝛽, y se reportan en la literatura múltiples aproximaciones 
numéricas de esa función [15] [17] [21]. Se presenta en la Figura 3 una gráfica que ilustra la 
forma típica de la misma. 

 
Figura 3. Curvas de Cp típicas. Tomado de [21]. 
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Modelamiento de la turbina eólica  

Con el fin de encontrar o construir un modelo de turbina eólica que permita probar las 
técnicas de control que serán diseñadas en el desarrollo del proyecto de grado, se 
establecieron como objetivos que el modelo fuera suficientemente sencillo como para 
facilitar el diseño de técnicas que pueden posiblemente depender de las dinámicas del 
sistema a controlar, y además, para ser comprendido en su totalidad dentro del período de 
tiempo disponible para esta etapa del proyecto. 
 
Para ello, se realizó una revisión bibliográfica que podría dividirse en dos partes: la primera, 
una revisión orientada a artículos y libros dedicados primordialmente a modelamiento; y la 
segunda, una dedicada a artículos de control de aerogeneradores, que permitiera 
identificar qué modelos se usan típicamente al momento de evaluar desempeño de 
diferentes controladores. Para simular los modelos fueron utilizados valores típicos de los 
parámetros encontrados en la literatura [13]. 
 
Tras analizar los modelos encontrados en la literatura, se concluyó que un modelamiento 
detallado del generador excede los propósitos del presente proyecto de grado, y por ende 
se buscó una simplificación del mismo. No es posible simular las estrategias de control 
deseadas sin modelar al menos una parte del generador debido a que una de las variables 
importantes de control es el torque de carga del mismo. A continuación se detalla el modelo 
que se utilizará, tomado principalmente de [2]. 
 
Se utilizarán las ecuaciones presentadas en el marco teórico para modelar la potencia 
extraída del viento y el tip speed ratio. Para modelar la inercia del rotor y el cambio en la 
velocidad angular de la turbina, del que depende el tip speed ratio, se utiliza la siguiente 
expresión: 

 �̇� =
1

𝐽
(τaero − 𝜏𝑐) 

Donde 𝜏𝑐 corresponde al torque de control del generador, es decir, cuánto torque se usa 
como referencia para el generador eléctrico, y τaero corresponde al torque aerodinámico 
que genera el viento incidente sobre la turbina, y se modela así: 
 

𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜 =
𝜌𝐴𝑅𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)𝑣2

2𝜆
 

 
Con las ecuaciones presentadas y una de las aproximaciones numéricas para el coeficiente 
de producción de potencia, fue posible simular el comportamiento de la turbina ante 
diferentes regímenes de viento. 
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Se encontró también que el control de pitch no puede realizarse apropiada y fácilmente si 
no se aplica una ley de control al torque del generador, que permita mantener el tip speed 
ratio en un valor óptimo, de manera que el coeficiente de producción de potencia depende 
únicamente del ángulo de pitch al ser 𝜆 constante [2]. La ley de control utilizada es la 
siguiente: 

𝜏𝑐 = 𝐾𝜔2 
 
Con la constante K calculada así 

𝐾 =
1

2
𝜌𝐴𝑅3

𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑜𝑝𝑡
3  

 
Donde 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥

 es el máximo valor que puede tomar el coeficiente de producción de potencia, 

y 𝜆𝑜𝑝𝑡 es el valor del tip-speed ratio para el que ocurre ese valor del coeficiente. 

 

Estrategias de control  

En primer lugar, se presenta en la  el esquema básico que describe las 3 estrategias de 
control. No todas las estrategias utilizan todas las señales presentadas. 
 

 
Figura 4. Esquema básico de las estrategias de control 

 
Debido a que la revisión de literatura mostró que la mayoría de publicaciones acerca de 
técnicas de control aplicadas al problema del pitch control utilizan modelos muy 
sofisticados, bien sea a nivel del generador eléctrico, de la aerodinámica de las aspas de las 
turbinas, o de otros subsistemas de las mismas como los componentes mecánicos 
encargados de la transmisión de la energía cinética al generador, se decidió iniciar el 
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desarrollo de las técnicas de control por el control PID, para luego, a partir de los resultados, 
decidir sobre las estrategias a utilizar posteriormente. 

Controlador PI 

Como se detallará más en la sección de resultados, las simulaciones realizadas con el control 
PI fueron útiles para evidenciar que el modelamiento realizado resulta en la ausencia de 
dinámica entre el ángulo de pitch y la potencia de salida: cambios en la entrada resultan en 
cambios inmediatos en la salida, debido a que la dinámica contenida en el modelo está 
asociada a la de la inercia rotacional de la turbina, que si bien afecta la potencia producida 
por la turbina, no es el único que factor que la determina; la velocidad del viento y el ángulo 
de pitch también inciden directamente en la potencia obtenida, sin dinámica alguna. Por 
esa razón, la inclusión del PI como controlador resulta en resultados muy satisfactorios 
directamente, sin necesidad de sintonizaciones elaboradas, y este hecho resultó relevante 
para decidir qué estrategias de control se escogerían además de esa. 
 
Como segunda estrategia de control, dada la ausencia de dinámica, se propone una técnica 
basada en un diseño en función del modelo, complementada con un lazo de 
retroalimentación que permita corregir los errores en el tiempo, que se detalla a 
continuación. 

Controlador basado en modelo 

 
Dado que se evidenció la ausencia de dinámica entre el ángulo de pitch de las turbinas y la 
potencia, se decidió proponer una técnica que se valiera de esa información para controlar 
la potencia. La ausencia de dinámica se refleja matemáticamente en que la función de 
transferencia entre el ángulo de pitch y la potencia es una constante, de manera que es 
posible, para cierto punto de operación alrededor del cual se sintoniza el controlador, 
encontrar los valores del ángulo que, para cualquier velocidad del viento, resulten en que 
la turbina produzca la potencia de referencia.  
 
La complejidad matemática del modelo de la turbina y del coeficiente de producción de 
potencia  resulta en que la dificultad de determinar analíticamente la función de la 
velocidad del viento que produce el ángulo de pitch con el que la turbina produce la 
potencia de referencia sea demasiado alta. Por eso, se utilizó Matlab para encontrarla 
experimentalmente en las simulaciones. En primer lugar, se obtuvo la potencia de la turbina 
para múltiples velocidades de viento, sobre todos los valores de ángulo en un rango entre 
0 y 35 grados, definido a partir de la curva que describe el coeficiente de producción en 
función del pitch y del tip-speed ratio. Esto se puede observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Potencia en función del pitch para varias velocidades de viento. 

 
Siguiendo el mismo procedimiento pero utilizando 1000 velocidades de viento dentro de la 
región de potencia constante de la turbina eólica (es decir, entre 12 y 25 m/s), se obtuvieron 
los valores de pitch requeridos para cada velocidad, como se puede ver en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Ángulo de pitch necesario para cada velocidad del viento. 
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En la Figura 6 también se puede observar la regresión cúbica realizada sobre la función 
obtenida, que como se puede ver, la aproxima con un error pequeño. El error se puede ver 
más detalladamente en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Error de la aproximación cúbica a la función de pitch. 

Pese a que el error se pequeño en magnitud, esas desviaciones generaron 
comportamientos indeseados en la potencia obtenida por la turbina, de manera que se 
obtuvo de manera similar una aproximación de éste (a trozos, para aumentar la precisión 
de las regresiones realizadas) y se sumó este término a la ley de control, lo que mejoró 
significativamente los resultados. 
 
De esta manera, el controlador diseñado toma la información disponible sobre velocidad 
del viento, y a partir de ella calcula el ángulo de pitch requerido para producir la potencia 
de referencia. Por supuesto, para tener retroalimentación que permita corregir errores 
debidos a imprecisiones en el modelo o perturbaciones, se incluyó un lazo proporcional 
para complementar la técnica descrita. La ley de control puede resumirse así: 
 

β = 0.016𝑣3 − 1.1𝑣2 + 26𝑣 − 180 + 𝑅 + 𝐾𝑒 
 
Donde 𝛽 es el ángulo de pitch, 𝑣 es la velocidad del viento, 𝑅 es el término que aproxima el 
residual de la aproximación cúbica, 𝑒 es el error en potencia, y 𝐾 es una constante 
sintonizada experimentalmente. 
 
Adicional a esto, para garantizar que la turbina opere en o cerca del punto de operación 
para el que se obtuvieron los resultados mostrados, fue necesario modificar la ley de control 
de torque del generador. Mientras que originalmente esta ley llevaba siempre la turbina a 
operar bajo su tip-speed ratio óptimo, ahora se plantea la siguiente ley de control: 
 

𝜏𝑐 = {

                        𝐾𝜔2,               𝑠𝑖 𝑣 < 12 𝑚/𝑠

𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜 =
𝜌𝐴𝑅𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)𝑣2

2𝜆
,   𝑠𝑖 𝑣 ≥ 12 𝑚/𝑠

 

Bajo esta ley de control de torque, cuando la turbina alcanza la velocidad umbral, mantiene 
constante su velocidad rotacional, lo que determina el punto de operación de la misma. 
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Controlador de pitch y torque 

Como se expondrá a profundidad en la sección de resultados, las dos técnicas mencionadas 
previamente ven su desempeño limitado por la tasa de cambio máxima del pitch: en 
general, se modifica el ángulo de las turbinas utilizando actuadores hidráulicos que, debido 
al peso y a las dimensiones de las aspas, tienen tiempos de respuesta lentos que se ven 
representados en tasas máximas de cambio para ésta variable, variando entre 1 y algunos 
grados de variación por segundo [22] [23]. Para acelerar la respuesta de la turbina, se 
propone finalmente una técnica de control que además de variar el pitch para regular la 
potencia, modifique también el torque de control del generador para moverse más 
rápidamente sobre la superficie del coeficiente de producción de potencia hasta llegar al 
punto deseado. 
 
Para recapitular, el objetivo del control es mantener constante la potencia que entrega la 
turbina eólica ante cambios en la velocidad de viento; cuando ésta aumenta, aumenta la 
energía cinética contenida en el viento, y se hace necesario reducir la eficiencia (es decir, el 
coeficiente de producción de potencia) de la turbina para cumplir ese propósito. Como se 
mencionó en el apartado de modelamiento, el coeficiente de producción de potencia 
depende de dos variables: el ángulo de pitch (𝛽) y el tip-speed ratio (𝜆), y la relación entre 
estos se ve ilustrada en la superficie de la Figura 8. 

 
 

Figura 8. Coeficiente de producción de potencia (𝐶𝑝) en función del ángulo 𝛽 y del tip-speed ratio (𝜆) 

Para acelerar el desplazamiento a lo largo de esa superficie hasta el punto en el que la 
turbina produce potencia de referencia, se analizó en primer lugar el comportamiento de 
la velocidad rotacional de la turbina y el tip-speed ratio ante variaciones en la velocidad del 
viento, sin control sobre el torque del generador. Se sabe que variaciones en la velocidad 
del viento generan variaciones inversas e instantáneas sobre el tip-speed ratio, pues éste 
depende inversamente de ella. Cuando 𝜆 varía, varía también instantáneamente el 
coeficiente de producción de potencia, aumentando o disminuyendo, dependiendo de si el 
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valor previo de 𝜆 era mayor o menor al que maximiza tal coeficiente para cierto ángulo de 
pitch. Este análisis se resume en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Comportamiento de las variables sin control ante variaciones en la velocidad del viento. 

Variación de 
viento 

Comportamiento de 
𝜆 

Tip-speed 
ratio 

Comportamiento del 𝐶𝑝 

Real sin 
control 

Deseado 

�̇� > 0 
�̇� < 0 𝜆 > 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� > 0 𝐶�̇� < 0 

�̇� < 0 𝜆 < 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� < 0 𝐶�̇� < 0 

�̇� < 0 
�̇� > 0 𝜆 > 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� > 0 𝐶�̇� > 0 

�̇� > 0 𝜆 < 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� < 0 𝐶�̇� > 0 

 
Este análisis permite concluir que cuando el viento aumenta su velocidad y el tip-speed ratio 
se encuentra por encima del óptimo, mientras se quiere que el coeficiente de producción 
de potencia disminuya para regularla, éste tiende a aumentar; de manera similar, cuando 
la velocidad del viento cae y 𝜆 > 𝜆𝑜𝑝𝑡, el coeficiente tiende a disminuir mientras lo ideal 

sería que aumentara. Por esa razón, modificando el torque de control se puede controlar 𝜆 
para así acelerar la respuesta del controlador. 
 
Dado que se sabe que aumentar el torque de control disminuye la velocidad rotacional de 
la turbina, y por ende su 𝜆, se construyó así la lógica del controlador: 
 

Tabla 2. Decisiones sobre 𝜔 en función de la variación de viento y la ubicación de 𝜆 con respecto al óptimo. 

Variación de viento Tip-speed ratio 
Comportamiento del 𝐶𝑝 Decisión sobre 𝜔 

Real Deseado 

�̇� > 0 
𝜆 > 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� > 0 𝐶�̇� < 0 �̇� ≪ 0 

𝜆 < 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� < 0 𝐶�̇� < 0 �̇� > 0 

�̇� < 0 
𝜆 > 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� > 0 𝐶�̇� > 0 �̇� ≫ 0 

𝜆 < 𝜆𝑜𝑝𝑡 𝐶�̇� < 0 𝐶�̇� > 0 �̇� < 0 

 
Para  lograr ese efecto en la derivada de la velocidad rotacional de la turbina, se genera el 
torque de control como la salida de un controlador PI que recibe una función del error en 
potencia, consistente en el error multiplicado por una ganancia, positiva o negativa y grande 
o pequeña, de acuerdo con la Tabla 2.  
 
Por ejemplo, si el viento está aumentando y el tip-speed ratio se encuentra por encima del 
óptimo, se sabe que es necesario desacelerar fuertemente la turbina para que el coeficiente 
de producción de potencia baje (en vez de subir, como es su tendencia natural), y por ende 
se multiplica el error en potencia por una ganancia negativa y grande. Los valores de las 
ganancias fueron determinados experimentalmente a partir de las simulaciones. 
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Para poder determinar en cuál de las cuatro situaciones de la Tabla 2 se encuentra el 
sistema, se utiliza la información disponible sobre velocidad del viento y sobre el ángulo de 
pitch. Para el viento, se resta el valor anterior de velocidad al actual, y se integra esta señal 
para obtener escalones con el signo de la derivada de la velocidad. Una vez se tiene el 
escalón, se le resta la salida de un primer orden que lo recibe como entrada, para así 
obtener picos que se desvanecen en el tiempo cuando la velocidad del viento cambia. Esto 
se ilustra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Sistema usado para generar la señal de derivada de la velocidad del viento. 

Por otro lado, a partir de la aproximación numérica utilizada para el coeficiente de 
producción de potencia, se encontró utilizando MATLAB la función del ángulo de pitch que 
permite encontrar el 𝜆 que maximiza el coeficiente, es decir, 𝜆𝑜𝑝𝑡. Así, se construyó el 

controlador utilizando los signos de la salida del sistema descrito en la Figura 9, y de la 
diferencia entre 𝜆𝑜𝑝𝑡 y 𝜆.  

 
Esta ley de control se aplica a la turbina únicamente cuando ha superado la velocidad 
umbral. Cuando la velocidad es menor a ese valor, se utiliza la ley de control previamente 
descrita, que maximiza la extracción de potencia.  

RESULTADOS 

Controlador PI  

Tras implementar el modelo descrito previamente en Simulink, se probó utilizando un 
controlador PI que fue sintonizado inicialmente de manera experimental, principalmente 
para reducir el orden de magnitud del error en potencia al de los grados que puede tomar 
el ángulo de pitch. A continuación se presentan los resultados obtenidos. 
 
En primer lugar, se presenta el comportamiento del sistema ante una rampa de viento, 
conocida como la curva de potencia de la turbina, en la Figura 10.  
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Figura 10. Curva de potencia obtenida con un controlador PI. 

Este es exactamente el comportamiento esperado para el sistema: la potencia obtenida 
crece cúbicamente en la región de la curva en la que la velocidad del viento no ha alcanzado 
la velocidad umbral, y a partir de la velocidad umbral, se mantiene perfectamente 
constante. Se concluye entonces que el controlador PI muestra un comportamiento ideal 
ante una rampa de viento. 
 
Cuando se aplica un escalón de viento, interpretado como una ráfaga en la que la velocidad 
del viento se incrementa instantáneamente, se tiene el comportamiento que se muestra en 
la Figura 11.

 
Figura 11. Respuesta ante un escalón de 1 m/s con el 
controlador PI. 

 
Figura 12. Ángulo de pitch ante un escalón de 1 m/s con 
el controlador PI. 



Análisis de desempeño de técnicas de control 
aplicadas a turbinas eólicas 

18 

 

 

Se puede apreciar en la Figura 12 cómo el controlador reacciona incrementando el ángulo 
de pitch a la máxima tasa posible (fijada en 1 grado por segundo) hasta que la potencia 
alcanza nuevamente el valor de referencia, momento en el que el ángulo se estabiliza. 
Debido a la restricción en la tasa de cambio del ángulo, el controlador tarda 
aproximadamente 6 segundos en recuperar la potencia de referencia, y no presenta error 
en estado estacionario ni sobrepico. 

Controlador basado en modelo  

De manera similar al caso anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos 
con este controlador. En primer lugar, en la Figura 13 se observa la respuesta a la rampa de 
viento, nuevamente satisfactoria. 
 

 
Figura 13. Curva de potencia con el controlador basado en modelo. 

En la Figura 14 se presenta la respuesta escalón del sistema, mientras que en la Figura 15 
se muestra el ángulo de pitch generado por el controlador. 
 

 
Figura 14. Respuesta ante un escalón de 1 m/s con el 
controlador basado en modelo. 

 
Figura 15. Ángulo de pitch ante un escalón de 1 m/s con 
el controlador basado en modelo.
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Los resultados obtenidos nuevamente son muy similares a los presentados para el 
controlador PI: el controlador se ve nuevamente limitado por la tasa máxima de cambio del 
pitch, de manera que la respuesta del mismo es igual en ambos casos, tardando 
aproximadamente 6 segundos en recuperar la potencia de referencia.  

Controlador de pitch y torque 

Cuando el controlador modifica también el torque de control del generador, se obtiene la 
respuesta al escalón que se muestra en la Figura 16. 

 
Figura 16. Respuesta ante un escalón de 1 m/s con el controlador de pitch y torque. 

Como se puede ver, la respuesta se acelera reduciendo el tiempo que tarda el controlador 
en recuperar la potencia de referencia a menos de dos segundos. El nuevo tiempo de 
establecimiento es aproximadamente el 30% del de los dos controladores presentados 
previamente. Por otro lado, en la Figura 17, se aprecia como el ángulo de pitch se 
incrementa a su tasa máxima durante sólo una fracción del tiempo, y luego suaviza su 
crecimiento, lo que seguramente resulta en un menor desgaste de los mecanismos 
hidráulicos encargados de rotar las aspas. 
 

 
Figura 17. Ángulo de pitch ante un escalón de 1 m/s con el controlador de pitch y torque. 
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Cabe aclarar que la aceleración rotacional de la turbina inducida por el controlador es, para 
la simulación presentada, de aproximadamente 0.3 𝑟𝑎𝑑/𝑠2, seguida por una 
desaceleración mucho menos pronunciada en el tiempo. Dependiendo del tamaño de la 
turbina y de las características mecánicas de sus componentes, esta aceleración podría 
resultar o no factible operativamente, de manera que el controlador descrito es una idea 
cuya implementación sería ampliamente dependiente de esas características mecánicas. 
 
Por supuesto, el controlador también presenta el comportamiento esperado ante la rampa 
de viento, produciendo la curva de potencia requerida. 

Comparación de desempeño 

A continuación se presenta el resumen de errores de las estrategias ante rampas de viento. 
 

Tabla 3. Errores de las estrategias ante rampas de viento. 

Estrategia 
Error 

porcentual 
promedio 

MSE ISE ITSE IAE ITAE 

PI 0.0016 % 2.33 ∗ 103 5.87 ∗ 105 9.68 ∗ 107 7.21 ∗ 103 1.31 ∗ 106 

Basada en 
modelo 

0.0237 % 5.64 ∗ 105 1.41 ∗ 108 2.37 ∗ 1010 1.1 ∗ 105 1.93 ∗ 107 

Pitch y 
torque 

0.0072 % 6.21 ∗ 104 1.55 ∗ 107 3.4 ∗ 109 3.33 ∗ 104 6.88 ∗ 106 

 
De la Tabla 3 se puede concluir en primer lugar que las 3 estrategias producen curvas de 
potencia (es decir, respuestas a rampas de viento) satisfactorias, al igual que se vio en las 
figuras de las secciones de cada controlador, en la medida en que los errores porcentuales 
promedio son muy pequeños. El orden de magnitud de los indicadores de desempeño 
calculados es alto debido a que el de la potencia de referencia es 106, de manera que 
errores muy pequeños porcentualmente se ven magnificados al ser elevados al cuadrado o 
multiplicados por el tiempo en los diferentes indicadores. 
 
El controlador que mejor respuesta a la rampa de viento presenta, según todos los 
indicadores de desempeño presentados, es el PI, seguido por el controlador de pitch y 
torque, siendo el controlador basado en modelo el de rendimiento menos óptimo, aunque 
bueno.  
 
Se obtuvieron los indicadores de desempeño para las respuestas escalón, excluyendo el 
error porcentual promedio y el MSE debido a que no resultan relevantes en este caso, pues 
los indicadores integrales aportan la información necesaria. Los resultados se presentan en 
la Tabla 4. 
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Tabla 4. Errores de las estrategias ante escalones de 1 m/s en la velocidad del viento. 

Estrategia ISE ITSE IAE ITAE 

PI 1.38 ∗ 1012 2.09 ∗ 1014 2.52 ∗ 106 3.83 ∗ 108 

Basada en 
modelo 

1.15 ∗ 1012 1.74 ∗ 1014 2.43 ∗ 106 3.73 ∗ 108 

Pitch y 
torque 

4.58 ∗ 1011 6.91 ∗ 1013 1.23 ∗ 106 1.87 ∗ 108 

 
En este caso, el comportamiento de la técnica de control de pitch y torque resulta 
claramente superior a las otras 2, teniendo los menores errores según todos los indicadores 
presentados. Por otro lado, el controlador PI presenta un desempeño ligeramente inferior 
al del controlador basado en modelo, siendo la diferencia más pronunciada en aquellos 
criterios ponderados por el tiempo. Esto permite concluir que la respuesta del controlador 
basado en modelo tiene menores errores que el PI al pasar el tiempo, lo que tiene sentido 
por la pequeña concavidad que presenta la respuesta de éste último, mientras que la del 
controlador basado en modelo es una línea recta. 
 
Para corroborarlo, se obtuvieron los tiempos de establecimiento de los controladores, 
entendidos como el tiempo que se demora el error en ser inferior al 2% de la referencia. 
Éstos se presentan en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Tiempos de establecimiento de las estrategias ante el escalón de 1 m/s. 

Estrategia Tiempo de establecimiento 

PI 5.41 s 

Basada en modelo 5.43 s 

Pitch y torque 4.3 s 

 
Al igual que se evidenció en las figuras de las secciones de cada controlador, la respuesta 
más rápida es la del controlador de pitch y torque. Además, este controlador reduce el 
esfuerzo mecánico de los actuadores que modifican el ángulo de pitch, aunque aumenta el 
de los componentes mecánicos afectados por la aceleración y desaceleración rotacional de 
la turbina. 

Análisis de robustez 

Se realizó también un breve análisis de la robustez ante incertidumbres en el modelo de las 
técnicas de control propuestas. Esto resulta importante dada la complejidad de la relación 
matemática entre el ángulo de pitch, el tip-speed ratio y el coeficiente de producción de 
potencia, y la aproximación con la que debe trabajarse. Se analizó el comportamiento de 
los controladores al modificar constantes de la aproximación numérica de la superficie del 
coeficiente de producción de potencia, que es el componente del modelo de más difícil 
identificación. La aproximación utilizada es la siguiente, tomada de [24]: 
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𝐶𝑝 = 0.22 ∗ [
116

𝜆 + 0.08 ∗ 𝜃
+

4.06

𝜃3 + 1
− 0.4 ∗ 𝜃 − 5] ∗ exp (

−12.5

𝜆 + 0.08 ∗ 𝜃
+

0.4375

𝜃3 + 1
) 

 
Los coeficientes de mayor relevancia son el 0.22 que multiplica toda la expresión, el 116 en 
el numerador del primer término de la sumatoria, y el -12.5 que es el término que domina 
en la exponencial. Para hacer un análisis de “peor caso”, se determinó cuál de los 3 es el 
que más peso tiene dentro del coeficiente, para analizar qué tanto se ve modificado el 
desempeño de los controladores ante variaciones en ese parámetro (de ± 10%).  Se 
encontró que modificaciones en el 116 de la expresión son las que más error inducen en los 
controladores. Esto se hizo únicamente teniendo en cuenta la respuesta escalón, que es la 
que mejor permite comparar el desempeño de los controladores, y además porque la 
respuesta a la rampa de los mismos se mantiene muy similar a la deseada. 
 
En la Tabla 6 se presentan los nuevos indicadores de desempeño de los controladores tras 
modificar el modelo incrementando y disminuyendo el 116 de la expresión de 𝐶𝑝, 

expresados como porcentaje del indicador obtenido sin modificar el modelo. Sólo se calculó 
el indicador de desempeño ITAE para penalizar errores más adelante en el tiempo, de 
manera que se refleje la rapidez de la respuesta del controlador en el indicador. 
 

Tabla 6. ITAE tras modificar una constante de la expresión de 𝐶𝑝 

Estrategia 
ITAE [como % del ITAE base] 

𝐶𝑝 𝑐𝑜𝑛 116 ∗ 0.9 𝐶𝑝 𝑐𝑜𝑛 116 ∗ 1.1 

PI 120 % 155 % 

Basada en modelo 694 % 633 % 

Pitch y torque 154 % 227.25 % 

 
Los resultados indican que el controlador que mejor responde ante incertidumbres en el 
modelo es el PI, seguido de la técnica de control de pitch y torque. La robustez de este 
último radica en que no sólo el pitch es el encargado de regular la potencia sino que también 
el torque contribuye a esta labor, siendo éste último independiente del coeficiente de 
producción de potencia que fue el componente del modelo sobre el que se introdujo 
incertidumbre. 
 
Como se esperaba, la técnica basada en el modelo experimenta la mayor pérdida de 
desempeño, por toda la información que utiliza del modelo. Sin embargo, debe recordarse 
que el ITAE base es en realidad pequeño, de manera que un incremento del 700% no resulta 
tan grave a la hora de evaluar cualitativamente el desempeño de la técnica. Lo que sí resulta 
indeseable de la nueva respuesta, es la aparición de un error en estado estacionario, como 
se puede ver en la Figura 18. 
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Figura 18. Respuesta escalón del controlador basado en modelo con perturbación en el modelo. 

 

CONCLUSIONES 

Se realizó una revisión bibliográfica que permitió construir un modelo de turbina eólica con 
las características apropiadas para aplicar sobre él 3 técnicas de control. El modelo contiene 
la dinámica de la inercia rotacional de la turbina y la aerodinámica que resulta en la 
eficiencia en la extracción de la energía cinética del viento, de manera que se pueden 
simular las técnicas que a través de variaciones del ángulo de pitch modifican tal eficiencia. 
 
El objetivo de control es mantener la potencia extraída constante bajo variaciones en la 
velocidad de viento. Para ello se recurre a inducir pérdida de eficiencia aerodinámica 
variando el ángulo de pitch de las aspas, y también a variar el torque de control del 
generador eléctrico (cuyo modelamiento se ignoró casi por completo). Las técnicas de 
control planteadas actúan de ésta manera, a partir de la información que tienen disponible 
sobre la velocidad de viento, la potencia extraída por la turbina, la potencia de referencia, 
y otras variables internas del funcionamiento del sistema. 
 
Se simularon los controladores, obteniendo curvas de potencia (es decir, respuestas a 
rampas de viento) muy satisfactorias, en la medida en que la potencia se mantiene 
constante a partir de la velocidad umbral con errores porcentuales muy pequeños en el 
tiempo. Además, se probó la respuesta a escalones (que pueden representar ráfagas de 
viento), obteniendo resultados también satisfactorios: las técnicas recuperan la potencia de 
referencia en tiempos que van desde aproximadamente 2 a 6 segundos, según la estrategia 
de control. 
 
Se encontró que el controlador PI presenta un comportamiento prácticamente ideal ante 
rampas, y correcto ante escalones, con el único inconveniente de ver limitada la rapidez de 
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su respuesta por la máxima tasa de cambio del pitch (debida a los actuadores hidráulicos 
que se utilizan para rotar las aspas). A raíz de eso, se implementó una técnica que busca 
acelerar la respuesta complementando el control con acciones sobre el torque del 
generador. Este controlador logró reducir los tiempos de estabilización, aunque 
incrementando los esfuerzos mecánicos que debe soportar la turbina debido a las 
aceleraciones y desaceleraciones provocadas por el control. También se simuló una técnica 
basada en el modelo, que mostró también un comportamiento bueno ante rampas y 
escalones, pero poca robustez ante variaciones en el modelo. 
 
La comparación de desempeño entre las técnicas mostró, en primer lugar, que el 
comportamiento del sistema con los 3 controladores es bueno dados los pequeños errores 
porcentuales encontrados. Ante rampas de viento, la mejor respuesta es la del controlador 
PI, aunque cuando se evalúa el tiempo de establecimiento ante un escalón, el controlador 
de pitch y torque es claramente superior. El controlador basado en modelo no presentó 
ventajas competitivas ante las otras dos técnicas, de manera que se concluye que resulta 
poco apropiada para controlar estos sistemas debido a su baja robustez. 
 
Se concluye finalmente que el controlador PI presenta un comportamiento prácticamente 
ideal al controlar la potencia extraída por el sistema, con el único inconveniente de ver 
limitada la rapidez de su acción por las características mecánicas de los actuadores. Si 
tiempos de 6 segundos de estabilización resultan demasiado altos, la técnica de pitch y 
torque resulta una alternativa interesante, aunque su aplicación dependerá fuertemente 
de las características de los materiales y estructuras mecánicas pues involucra aceleraciones 
y desaceleraciones que pueden resultar perjudiciales para la integridad de los equipos. 
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