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Justificación para su incorporación

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

Las crecientes preocupaciones por la disponibilidad de energía primaria, el envejecimiento de los diferentes sistemas eléctricos y la

obtención de una energía más confiable y con mayor calidad han impulsado en los últimos tiempos, investigaciones y propuestas

para hacer frente a estas cuestiones. Entre estas propuestas se encuentran, por ejemplo, los sistemas eléctricos alimentados por más

de una fuente de energía eléctrica conocidos como microrredes, los sistemas de transportes y las fuentes de energía ininterrumpidas,

por sus siglas en ingles UPS "uninterruptable power supplies". Para cumplir con los objetivos de responder a los requerimientos

relacionados con la confiabilidad, la calidad de la energía eléctrica y el rendimiento cada uno de estos sistemas deben contar con

sistema de acumuladores o almacenadores de energía, por sus siglas en ingles ESS “energy storage systems”, normalmente basado

en baterías y/o supercapacitores. El intercambio de energía entre el ESS y el resto del sistema puede realizarse a través de

convertidores CC‐CC bidireccionales con el objetivo de controlar el flujo de energía eléctrica en ambos sentidos y adaptar diferentes

niveles de tensión, con reducidos costos, volúmenes, complejidad y pérdidas de potencia. A partir de lo expuesto, la institución

plantea la incorporación de un investigador abocado a la línea de “Energía, Medioambiente e Industria” que estudiará nuevas

topologías electrónicas de potencia CC‐CC de alta densidad de potencia, que permitan aumentar el rendimiento del sistema de

acumulación de energía en microrredes eléctricas con alta penetración de energía renovable y en aplicaciones de fuentes de

alimentación (UPS) de alta potencia. 

Con esta línea se busca desarrollar las tecnologías que acompañen al sector productivo en vistas de las políticas de desarrollo en

marcha. Por lo tanto, se espera que esta incorporación contribuya a la generación de conocimientos técnicos‐científicos que podrán

transferirse al sector socio‐productivo de Rafaela y la región.

Convocatoria ingreso CIC ‐ Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Nacional de Rafaela UNRaf

Bv. Roca 989 Rafaela

Datos de la Institución

2300 Santa Fe

03492 ‐ 501155 rubenascua@unraf.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)

Perfil del Investigador

Se busca incorporar un investigador asistente cuya tarea principal sea liderar una línea de investigación que se encuentre inscripta en

el gran área de CIENCIAS AGRARIAS, DE LAS INGENIERÍAS Y MATERIALES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL, específicamente en

las líneas de investigación del CIT RAFAELA que corresponden a Energía, Medio Ambiente e Industria. 

Título de la Línea de Investigación: "Convertidores CC‐CC Bidireccionales para Sistemas de Acumulacion de Energia Basados en

Baterias y Supercapacitores".

Breve descripción de la Línea de investigación: Esta línea pretende aportar herramientas técnicas‐científicas para resolver la

problemática de la confiabilidad y calidad en el suministro de energía eléctrica principalmente a cargas consideradas críticas como

instituciones de salud, de comunicación, entre otros. Se propone estudiar y proponer una topología de un convertidor electrónico de

potencia CC‐CC de alta densidad de potencia, que permita aumentar el rendimiento del sistema de acumulación de energía en

microrredes eléctricas con alta penetración de energía renovable y en aplicaciones de fuentes de alimentación (UPS) de alta

potencia. Se espera tener resultados que posean un alto nivel de impacto al sector socio‐productivo en Rafaela y la región,

considerando la formación de recursos humanos en la temática abordad y la posibilidad de transferencia de resultados a empresas

interesadas en disponer de un producto con características inexistentes en el mercado nacional.

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Universidad Nacional 

UNRaf

Departamento de Tecnologías e Innovación para el Desarrollo

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo

03492 ‐ 501155

* Dirección postal  

Bv. Roca 989

2300

luissilva@unraf.edu.ar

Rafaela, Santa Fe

Doctor en ciencias de la ingeniería con especialidad en ingeniería eléctrica/electrónica preferentemente con aplicaciones de 

electronica de potencia. Experiencia en investigación y publicaciones en temas afines.

Se valorará la experiencia en docencia universitaria, la disposición al trabajo en equipo, la capacidad para liderar procesos de 

investigación. Se considera importante tener identificación y compromiso con la misión institucional del CIT RAFAELA.

Inv. Asistente

KA ‐ Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Se prevé la creación de un grupo conformado por cuatro investigadores, un becario posdoc, tres becarios doctorales y un 

administrativo, con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la línea propuesta.

Antes del final de 2019 la UNRaf inaugurará su Edificio Nº4 que serán 400 m2 exclusivamente dedicados a laboratorios tecnológicos. 

Allí se desarrollarán las investigaciones que requieran resultados experimentales y tendrá un espacio de oficinas con teléfono, 

computadora y ambiente climatizado y acceso a la biblioteca digital para consultar bibliografía.

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Rafaela, 11 de Junio de 2019

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lunes a Viernes de 8hs a 12hs

03492 ‐ 501155 int 301

Bv. Roca 989

conicet.rafaela@gmail.com

Silva Luis
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