CI.074.20
Estado de la convocatoria
Resuelta y cerrada

Características de la plaza
Departamento

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas

Investigador/a Responsable

Diego González Lamar

Ref. Proyecto

FUO-20-222

Nº plazas propuestas

1

Requisitos

Perfil: Investigador/a
Nivel estudios: Licenciatura o Grado con Máster Universitario
Titulación: Ingeniería Eléctrica, con Máster Universitario en el
ámbito de la conversión de energía eléctrica.
Otros: Conocimientos y experiencia laboral/investigadora en
sistemas de distribución de energía eléctrica para aplicaciones
aeronáuticas.

Duración del contrato

Tipo de jornada
Remuneración del periodo
de contratación previsto

Tareas a realizar

Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

Fecha inicio: 01/10/2020
Fecha estimada de fin: 30/09/2021
La fecha prevista de finalización de la obra y servicio quedará
condicionada a la objetiva conclusión de las tareas a realizar en el
marco proyecto.

Completa
Parcial: 25 horas semanales
17.244,65 euros brutos
• Análisis dinámico de rectificadores para el avión más
eléctrico o completamente eléctrico: desarrollo de modelos
de pequeña señal con el objetivo de determinar sus límites
dinámicos.
• Evaluación de modelos dinámicos de rectificadores para el
avión más eléctrico o completamente eléctrico, atendiendo a
los siguientes criterios: superconductividad y uso de
motores polifáricos o multidevanado.
• Desarrollo de modelos de simulación MATLAB Simullink
para la verificación de los modelos dinámicos desarrollados
de rectificadores.
• Inicio del desarrollo de demostradores hardware de los
rectificadores que permitan verificar experimentalmente los
modelos dinámicos desarrollados.

Criterios de valoración

1. Conocimiento de conceptos relativos a la temática de los
sistemas de distribución de energía eléctrica para
aplicaciones aeronáuticas (hasta 3 ptos.)
2. Formación y conocimiento de conceptos relativos a la
temática de la conversión de energía eléctrica (hasta 1 pto.)
3. Experiencia en el análisis de convertidores CC/CC, CA/CC
y/o CC/CA para aplicaciones aeronáuticas (hasta 3 ptos.).
4. Entrevista (hasta 3 ptos.)

Comisión de valoración

Presidente/a: Diego González Lamar
Vocal y Secretario/a: Javier Sebastián Zúñiga
Vocal: Alberto Rodríguez Alonso

Fechas de interés
Fecha inicio plazo presentación candidaturas: 11/09/2020; 00:00:00h.
Fecha fin plazo presentación candidaturas: 13/09/2020; 23:59:59h.

Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
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