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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  José Alejandro
2 – Apellido/s
  Torres
3 – Domicilio
  Maipú 262
4 – Teléfono
  1140744446
5 – E-mail
  jose.torres@undef.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes 9 a 14 horas

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I04 - PRINCIPAL
3 – Institución
  UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería del
Ejército (FIE), coherentes con su carácter académico de nivel universitario, tienen como fin primario la producción y
transferencia de nuevos conocimientos, no solo a través de publicaciones presentadas en congresos nacionales e
internacionales, sino también mediante el desarrollo de prototipos y desarrollos tecnológicos. Esas actividades se
llevan a cabo en forma sistemática, en el marco de Proyectos de I+D+i que tienden a resolver demandas concretas
dentro del ámbito de la Defensa Nacional, asociadas a una oportunidad estratégica, a una necesidad de mercado o
de la sociedad, con la finalidad de incrementar el volumen de conocimientos, derivar nuevas aplicaciones y transferir
los productos resultado de las investigaciones en el ámbito de la Defensa y de la sociedad. Asimismo, también la FIE
participa en las distintas Convocatorias del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación (Secretaría de Políticas
Universitarias -SPU- y Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y de la UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional) a través de las cuales se obtiene financiación de
PIDDEF (Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa), PDTS CIN-CONICET (Programa de Desarrollo
Tecnológico y Social del CIN-CONICET) y los UNDEFI (Programa de Acreditación y Financiamiento de Proyectos
de Investigación de la UNDEF). La incorporación de Docentes Investigadores de la FIE a la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico, Modalidad Fortalecimiento I+D+i CONICET, posibilitaría la participación de Docentes
Investigadores en Proyectos de I+D+i que podrían contribuir a la solución de problemas a nivel local o regional, el
desarrollo de áreas de vacancia, o prioridades relevadas por las Universidades, en particular aquellas vinculadas con
las temáticas específicas de la Defensa Nacional y lo convierte en un referente para el sector socio ? productivo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Simulación y modelado numérico para la resolución de problemas en investigación y desarrollo (Ciencia, tecnología y
producción para la Defensa).
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La Línea de Investigación comprende el desarrollo de programas de cálculo usando elementos finitos, diferencias
finitas en paralelo con lenguaje FORTRAN y librerías MPI y solvers varios para la resolución de las ecuaciones de
reacción difusión; métodos multimalla geométrico sobre mallas híbridas para acelerar la convergencia de problemas
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de difusión y poroelasticidad; dinámica multicuerpo; resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias
aplicadas a dinámica ferrovía; aplicación del método de elementos finitos para la resolución de problemas estructurales
y vibraciones en ingeniera aeroespacial, ferroviaria y petróleo.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en ingeniería, mecánica computacional, con probada experiencia en el uso de la simulación y el modelado
numérico para resolver problemas de ingeniería; en el uso de programas de cálculo, paralelizando las ecuaciones
de reacción difusión, para resolver problemas de electrofisiología cardíaca; en la aplicación de métodos numéricos
para resolver ecuaciones de diferencias finitas de alto orden, elementos finitos embebidos; técnicas para acelerar la
convergencia de sistemas de ecuaciones lineales (métodos multimalla); experiencia en la conducción de Proyectos
de I+D acreditados y financiados; desempeño docente en Universidades Nacionales; participación en Congresos
nacionales e internacionales de la especialidad, con referato. Idiomas.
10 – Unidad
  FACULTAD DE INGENIERIA DEL EJERCITO
11 – Económicos
  A través de los programas de financiamiento de la universidad, del Ministerio de Defensa y de otras agencias
del Estado Nacional, se prevé disponer de los recursos económicos necesarios para solventar todos los gastos
específicos que demanden las actividades de investigación acordes con el Perfil de Investigador descripto, incluyendo
la adquisición de bienes de consumo, inscripción a Congresos, Seminarios y Jornadas, publicación y difusión de los
resultados de la investigación, pasajes, viáticos, bibliografía, suscripción a revistas digitales, etc.
12 – Humanos
  Se prevé integrar un Equipo de Investigación formado por los siguientes Perfiles: 1) Un Ing. Mecánico con experiencia
en modelado y simulación numérica aplicadas a determinar fuerzas aerodinámicas sobre estructuras de vuelo; el
diseño, desarrollo y modelado de componentes de máquinas usando técnicas numéricas y softwares específicos y la
tecnología mecánica para fabricación de componentes. 2) Un Técnico con experiencia en Modelado CAD, cálculo de
elementos estructurales usando software comercial, instrumentación y adquisición datos, implementación de diferentes
filtros para el procesamiento de datos. 3) Un Técnico con experiencia en modelado CAD y técnico en la generación de
mallas para análisis FEM/FV, especialista en instrumentación y adquisición de datos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Laboratorio de Simulación y Cálculo Numérico (SiCaNLAB) de la FIE. Software de simulación. Disponibilidad de
los Laboratorios de Ensayo de Materiales e Informática de la FIE. Medición de deformaciones y aceleraciones en
estructuras vehiculares (usando galgas extensométricas, acelerómetros): mejoramiento del confort en vehículos
ferroviarios midiendo desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Acceso y uso de los recursos de la Biblioteca
electrónica de Ciencia y Tecnología a través del nodo institucional.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Docente Investigador con Dedicación Exclusiva. Cátedras de Modelado y Simulación Numérica y Métodos de
Elementos Finitos.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevé
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Posibilidad de publicar sus producciones en la revista científica de la UNDEF.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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