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Motivación: Los microgeneradores eólicos e hidráulicos tienen un gran potencial de 
desarrollo en ambientes rurales de la región y del país. Las tecnologías de soporte de 
estos equipos han evolucionado de manera significativa, permitiendo mejorar las 
prestaciones de los mismos para transformarlos en una alternativa viable de 
generación eléctrica. 

Entre las tecnologías de soporte de estos microgeneradores se pueden mencionar a las 
máquinas sincrónicas de imán permanente sin escobillas (brushless DC, BLDC) 
controladas en modo generador, que han logrado alta durabilidad, bajo 
mantenimiento, tamaños pequeños, alta densidad de potencia y además una alta 
eficiencia en un rango amplio de velocidades de rotación, que es la condición normal 
de trabajo de este tipo de equipos [1]. 

En el caso de generadores eólicos, es de interés el desarrollo de técnicas de control 
que permitan operar el equipo cerca de la condición de máxima eficiencia energética 
durante cargas parciales y no exceder la capacidad máxima del equipo en condiciones 
de alta carga. Esto involucra el uso de esquemas de control que cumplan con múltiples 
objetivos, como ser el control de potencia, velocidad de giro y/o torque [2].  

En particular resulta de interés el desarrollo técnicas que no dependen del 
conocimiento a priori de las características del equipo para buscar la condición de 
máxima eficiencia. Esto es aplicable en equipos pequeños y presenta la ventaja de 
adaptarse a condiciones no estacionarias de viento y a los cambios de eficiencia 
propios de cada equipo debido a cargas mecánicas o suciedad [3]. 
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Objetivos: Desarrollar un banco de prueba de generadores brushless DC (BLDC) en el 
Laboratorio de Control del IB: un generador BLDC acoplado a un motor que simula una 
carga que depende de perturbaciones externas, de la velocidad de giro y del torque 
mecánico. 

Implementar y ensayar en el banco de pruebas técnicas de control de micro 
generadores eólicos usando generadores brushless DC. 

Cronograma: Estudiar las características dinámicas de los microgeneradores eólicos en 
las distintas condiciones de carga. Implementar el modelado dinámico de los mismos. 

Estudiar las distintas técnicas de control de generadores BLDC. 

Cursado de materias del APF4 a definir en función de la formación previa. 

Estudiar las distintas técnicas de control de micro generadores eólicos. 

Diseñar e implementar un banco de pruebas de generadores BLDC de baja potencia en 
un esquema motor-generador acoplados, donde el motor represente la carga dinámica 
del equipo a controlar. 

Ensayar las técnicas de control de micro generadores eólicos estudiadas sobre el banco 
de pruebas 



 

 


