Proyecto de tesis de maestrı́a
Tı́tulo: Control nolineal de turbinas eólicas de velocidad variable.
Problema a resolver. La energı́a eólica, obtenida del viento, se utiliza para producir electricidad mediante aerogeneradores que se conectan a la red de distribución de energı́a eléctrica. Uno de los problemas fundamentales de la extracción
de energı́a eólica es que ésta sea eficiente [1], lo que hace necesario que el diseño de estos sistemas sea cada vez más sofisticado. Los sistemas de conversión de energı́a eólica tienen caracterı́sticas fuertemente no lineales. En comparación con
las turbinas de velocidad fija, la turbina de viento de velocidad variable ofrece mayores rendimientos de energı́a, esfuerzos
menores en los distintos elementos mecánicos y menos picos de potencia en la conexión a la red [2]. Sin embargo, esta
turbina (de paso fijo) no es fácil de controlar porque es estable a velocidades de viento por debajo de las nominales, pero
se vuelve inestable a medida que la potencia de salida es limitada por el paro de la turbina a velocidades de viento por
encima de la velocidad nominal [3, 4]. De aquı́ que se necesita, por un lado, un sistema de control eficaz que permita que
ésta opere en un rango determinado de velocidad para que la potencia sea máxima [5]. Por otro lado, en general no es
fácil obtener modelos matemáticos que describan con precisión el comportamiento dinámico de estas turbinas, por lo que
estas desviaciones del modelo deben ser contrarrestadas por estrategias de control robustas capaces de asegurar tanto la
estabilidad del sistema como los rendimientos deseables [6]. El diseño de controladores se complica más cuando las turbinas
son capaces de operar a velocidades y palas de paso variables [7], [8].
En este trabajo se propondrán estrategias de control basadas en pasividad [9] y modos deslizantes [10] para aerogeneradores
de eje horizontal de velocidad y paso variable. El diseño debe permitir una rápida transición de la energı́a generada por la
turbina eólica entre diferentes valores deseados (aumentar o disminuir la extracción de energı́a en la turbina eólica teniendo
en cuenta el consumo en la red eléctrica). Las estrategias de control propuestas se evaluarán en el simulador FAST [11]
(simulador aeroelástico de turbina eólica capaz de modelar máquinas de hélice de dos y tres palas), que es utilizado por
los diseñadores de turbinas eólicas, ası́ como para probar la efectividad de distintos controladores.
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