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Se invita a la comunidad universitaria a participar de la videoconferencia de la defensa pública virtual de la 

Tesis de DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ENERGÉTICA, del M.Sc. Mario 

Gastón Borja Borja,  a realizarse el día sábado 23 de abril, a las 10 h 00.   

Las propuestas de control con algoritmos de rastreo del punto máximo de potencia (Maximum 

Power Point Tracking, MPPT, en inglés) de la curva de potencia de la turbina eólica usando un 

generador  eléctrico para controlar la velocidad angular del rotor del sistema eólico, 

frecuentemente no operan en el punto de máxima potencia del sistema, ya que el punto de 

máxima potencia del sistema y de la turbina eólica son diferentes. En esta tesis, se presenta el 

control MPPT del sistema generador de inducción auto excitado (GIAE) - turbina eólica que 

extrae la máxima potencia activa generada por el GIAE, en un amplio rango de variación de la 

velocidad del viento. Para esto, se realiza el análisis del comportamiento dinámico del GIAE 

aislado y del sistema GIAE - turbina eólica, y finalmente el diseño y pruebas del algoritmo de 
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MPPT. El control de MPPT desarrollado está basado en el método de Perturbar y Observar 

(P&O); usando, la velocidad angular de campo magnético como la variable perturbada y la 

potencia activa del generador como variable observada. Los resultados de las pruebas 

demuestran que el sistema GIAE - turbina eólica con el algoritmo MPPT desarrollado opera 

satisfactoriamente con perfiles de viento real. Además, el conocimiento científico avanzado 

logrado del comportamiento dinámico del GIAE aislado y del sistema GIAE - turbina eólica, es 

determinante para el diseño del algoritmo MPPT. 
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