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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título Diseño y evaluación de un control de ángulo de pitch independiente para 
un aerogenerador. 

1.2. Responsable/s 

 

Director: 
Bianchi, Fernando Daniel 
Dirección: Centro Atómico Bariloche – Av. Bustillos 9500, S.C. de 
Bariloche 
Teléfono: 4445100 int. 4993 
fernando.bianchi@ib.edu.ar 
Profesor Adjunto del IB 
 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 

Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones 
Centro Atómico Bariloche - CNEA 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 

2.1. Carácter de la propuesta 

 
 Nueva propuesta de maestría 

 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales 
sobre el mismo 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación) 

 









 

APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares  

APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

APF5: Otra 

3.2. Motivación 

 
Actualmente la energía eólica es la fuente de energía renovable más 
difundida. En algunas regiones (como Europa) la potencia instalada llega 
a 168 GW capaz de cubrir en promedio  más del 11% de la demanda de 
electricidad. El recurso eólico en Argentina es muy alto. Aunque la 
potencia instalada actualmente es aún baja, hay proyectos concretos de 
nuevos parques eólicos y de incrementar la participación al 8% en los 
próximos años. 

El éxito de la energía eólica se debe a la reducción de costo conseguida 
con aerogeneradores cada vez más grandes y confiables. En este logro, 
los sistemas de control han y son piezas fundamentales. Por un lado el 
control garantiza que los aerogeneradores operen en las condiciones 
más favorables para capturar la mayor energía posible. Por el otro deben 
garantizar una operación segura que garantice la vida útil esperada. Para 
esto es necesario mantener las cargas mecánicas acotadas para evitar 
fatiga de los materiales que reduzcan la vida útil e incrementen los ciclos 
de mantenimiento. 

Los aerogeneradores de varios megavatios son estructuras mecánicas 
complejas con modos de oscilaciones poco amortiguados. El control (de 
producción) se basa en la actuación sobre el par electromagnético 
resistente (originado por el generador eléctrico) y del ángulo de pitch de 



las palas. En general se actúa en forma colectiva sobre el pitch de las 
tres palas. Recientemente, se han encontrado resultados promisorios en 
la reducción de las cargas actuando en forma independiente sobre el 
pitch de cada pala. Para esto se requiere de controladores más 
complejos capaces de manejar varias entradas y varias salidas. 

3.3. Objetivos 

 
El objetivo es diseñar y evaluar por simulación un sistema de control de 
pitch individual para un aerogenerador. Primeramente se deberá 
desarrollar un modelo orientado al control del aerogenerador que incluya 
los comportamientos dinámicos que puedan ser excitados por el control 
de pitch. Este modelo deberá ser validado comparándolo con el 
simulador alta fidelidad FAST. El segundo paso será el diseño de un 
control multi-variable basado en control óptimo para garantizar la 
regulación de potencia y minimizar cargas mecánicas. Como paso final, 
el controlador deberá ser exhaustivamente evaluado por simulación 
usando FAST en las condiciones indicadas en la norma IEC 61400. 

3.4. Cronograma tentativo 

 
- Primer semestre: Formación inicial: Materias troncales de APF4 / 
Control moderno 

- Segundo semestre: Formación Superior: Materias troncales de APF4, 
Control óptimo o robusto, Sistemas no lineales. 

- Tercer y cuarto semestre: Estudio de características dinámicas del 
aerogenerador. Desarrollo de modelo orientado al control y validación. 
Diseños de control multi-variable. Evaluación con FAST siguiendo los 
lineamientos de la norma IEC 62400. Redacción de tesis y defensa. 

 

El plan de formación se adecuará en función de los conocimientos 
previos del alumno y de la disponibilidad de cursos. 

3.5. Justificación de APF5 

 

 

4. ANEXOS 

4.1. Aspectos de seguridad 

 

 

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra  
 

 

4.3. Información adicional 
que desee incluir 

 

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

5.1. Financiamiento para el 
estudiante 

 

 
NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 
pudiera ser asignado a esta propuesta 

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 
Entidad que financia la beca: 
Duración de la beca: 

 




