
Los nuevos equipos se han unido al Maratón Internacional de proyectos
estudiantiles

Nuevos participantes se han unido al Maratón Internacional de proyectos estudiantiles, que
la Universidad Politécnica realiza conjuntamente con sus socios extranjeros.

El Instituto de Energía (SPbPU) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM, España) han
comenzado a implementar tres nuevos proyectos. De esta forma, desde principios de 2021,
equipos de Rusia, España y Austria han estado trabajando juntos en más de 10 proyectos
en el campo de la energía, la ciencia de los materiales y las humanidades.

Uno de los nuevos proyectos se denominó «Investigación de un rectificador controlado trifásico».
Por parte de SPbPU, está liderado por el Profesor Asociado de la Escuela Superior de Sistemas
Eléctricos de Energía Yuri MURASHOV; la Universidad Politécnica de Madrid fue presentada por
la profesora Regina RAMOS. La tarea de los participantes es desarrollar modelos matemáticos del
funcionamiento de rectificadores basados en elementos semiconductores de potencia y realizar
un análisis comparativo del funcionamiento de dos tipos de rectificadores con distintas
arquitecturas. Los rectificadores controlados se utilizan ampliamente en la industria, por ejemplo,
en fuentes de alimentación para instalaciones eléctricas, así como en convertidores para cargar
baterías, incluidos transporte eléctrico. Además, estos rectificadores son bastante comunes
en varios países europeos, donde se utilizan sistemas con fuentes de energía distribuidas.



«La elección de esta dirección se debe a la importante base teórica y práctica del laboratorio
de dispositivos eléctricos de la Escuela Superior de Sistemas Eléctricos de Energía,
la disponibilidad de prototipos de este equipo y la posibilidad de realizar un análisis profundo
de su trabajo. Por el momento, el personal del laboratorio ha desarrollado un número significativo
de modelos matemáticos de fuentes de alimentación de este tipo. Los investigadores crean
prototipos separados para luego probar los algoritmos de control para los modelos matemáticos
desarrollados. Nuestros planes son desarrollar fuentes de alimentación para el desarrollo
de la industria de la electrónica de potencia», dice Yuri MURASHOV.

Los curadores del proyecto «Integración del transporte eléctrico en la industria eléctrica» son
el docente de la Escuela Superior de Sistemas Eléctricos de Energía Yuri MURASHOV y el profesor
del UPM Miguel Jiménez Carrizosa. Los participantes del proyecto están trabajando en la creación
de un modelo matemático de transporte eléctrico, están desarrollando un algoritmo y un sistema
de control para un accionamiento eléctrico de transporte eléctrico con la posterior generación
de un código para un circuito integrado lógico programable (PLD). En este momento, el personal
del laboratorio está montando un prototipo de transporte eléctrico basado en la motocicleta IZH
Jupiter-2 y sobre la base del automóvil ZAZ-965 Yalta. «La relevancia del tema de investigación
está asociada con el alto crecimiento del interés en el transporte eléctrico, incluso por su respeto
al medio ambiente», dijo el profesor Miguel Jiménez CARIZOSA.

El proyecto «Gestión de redes AC-DC» también está liderado por el docente Yuri MURASHOV
y el profesor Miguel Jiménez Carrizosa. El proyecto tiene como objetivo crear una microrred híbrida
de CA y CC. Además, las tareas de los participantes del proyecto incluyen el desarrollo
de recomendaciones técnicas para el diseño de redes con fuentes de energía distribuidas, que son
una tendencia global en el desarrollo de la industria eléctrica. «Existe un gran potencial en este
trabajo, ya que los operadores de red y las empresas de redes (TSO, DSO) señalan en sus
requerimientos la necesidad de integración en la red de fuentes de energía renovables», dice
el profesor Miguel Jiménez Carrizosa.

En un futuro próximo, los participantes de las partes rusa y española mantendrán una reunión
de trabajo periódica sobre los proyectos. Además, científicos de la SPbPU y la Universidad
Tecnológica de Graz (Austria) celebrarán una reunión estratégica en línea, en la que se debatirán
los proyectos actuales y las perspectivas para la creación de nuevos grupos de trabajo conjuntos.

Nuevos socios extranjeros se están uniendo al Maratón Internacional de proyectos estudiantiles.
A partir del otoño de 2021, en el proyecto van a participar los socios estratégicos de la SPbPU —
la Universidad de Londres (Gran Bretaña), la Universidad Técnica de Berlín (Alemania). Por
el momento, también están en proceso las negociaciones para unirse a los socios del maratón
de Holanda y México.
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