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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título Sistemas de control y comunicaciones para aplicaciones en redes 
eléctricas inteligentes. 

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 

 
La amplia disponibilidad de dispositivos inteligentes, el incremento de la 
participación de energías renovables y las posibilidades de 
autogeneración, entre otras cosas, están redefiniendo los sistemas 
generación y distribución de energía eléctrica. Tradicionalmente, el 
sistema era controlado exclusivamente del lado generación buscando 
equilibrar los aportes de potencia con el consumo. En el nuevo 
paradigma, el control de la red eléctrica queda en manos de una multitud 
de agentes incluyendo, además de los generadores, a los consumidores. 
Con dispositivos inteligentes capaces de controlar tanto el consumo 
como la generación se puede adecuar la demanda a la generación y 
viceversa. De esta forma, es posible hacer un uso más eficiente de la 
infraestructura eléctrica y lograr un mejor aprovechamiento de fuentes de 
energías altamente variantes como la solar o la eólica. 

Este paradigma está dentro del concepto de “Internet of Things” donde 
una gran cantidad de agentes (things) conectados a través de una red 
comunicaciones (por ejemplo Internet) comparten información y negocian 
de manera de logra un objetivo común (mejorar la eficiencia del sistema, 
reducir costos de la energía, etc.) Este paradigma requiere un adecuado 
sistema de comunicación entre los agentes y un adecuado algoritmo de 
control. Este último debe ser completamente distribuido para asegurar la 



confiabilidad del sistema y reducir la complejidad de las comunicaciones. 
En control distribuido, cada agente impone una acción local basada en la 
información local y la proporcionada por sus agentes vecinos. Con un 
diseño adecuado de estos algoritmos se puede garantizar la coordinación 
de los agentes de manera de lograr un comportamiento global deseado. 

3.3. Objetivos 

 
El objetivo general es estudiar, diseñar y evaluar, primero a nivel de 
simulación y luego a nivel experimental, un sistema de control distribuido 
orientado a aplicaciones en redes eléctricas inteligentes. En concreto, se 
deberá desarrollar una arquitectura de comunicaciones basada en placas 
con un microcontrolador y un sistema de comunicaciones (e.g. NodeMCU 
o similar) de forma que los agentes puedan compartir información y 
producir una acción de control. Posteriormente, se deberá desarrollar e 
implementar un algoritmo de control distribuido (algoritmo de consensos, 
gradientes, etc.) para que el conjunto logre un objetivo común como 
puede ser el uso más eficiente de la energía disponible. La tesis se 
enfocará principalmente en la capas de comunicaciones y control. 

3.4. Cronograma tentativo 

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

- Segundo semestre: Formación Superior: Materias troncales de APF4, 
Control distribuido o Sistemas multi-agentes, Redes de comunicaciones 

- Tercer y cuarto semestre: Estudio de las necesidades de control y 
comunicaciones para implementar un esquema de control distribuido. 
Desarrollo de un modelo de simulación. Selección, adecuación y  
programación de hardware. Evaluación del sistema e introducción de las 
mejoras necesarias. 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: 

 




