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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mariano Andres
2 – Apellido/s
  Corral
3 – Domicilio
  Av. Ambrosio Olmos N° 1142  1er. Piso (X5000JGT), Córdoba, Argentina.
4 – Teléfono
  3516190493
5 – E-mail
  marianoandrescorral@gmail.com
6 – Horario de contacto
  de 9 a 13

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
4 – Justificación para su incorporación
  El Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua (INA-CIRSA) cuenta con área de hidrología encargada
de realizar estudios hidrometeorológicos, hidrológicos e hidráulicos que incluyen recolección y análisis de datos
confiables, modelación y generación de herramientas para el manejo de los rec. hídricos en la región. En los últimos
años nuevas técnicas experimentales han sido desarrolladas para la caracterización hidrológica e hidráulica de
cursos fluviales. Dichas técnicas son las técnicas basadas en la tecnología acústica Doppler y las de Velocimetría por
Imágenes de partículas. A pesar de que las modernas tecnologías de medición de caudales, basadas en el principio
acústico Doppler disponibles en el ámbito internacional son muy eficientes, las mismas están siendo paulatinamente
implementadas en nuestro país. Además del desafío de la implementación de esta técnica experimental en nuestro país,
surge una necesidad científica relacionada al hecho de que, si bien esta técnica ha sido satisfactoriamente evaluada
en forma preliminar por los fabricantes, existen temas de vacancia, como por ej. las configuraciones óptimas de
muestreo espacial y temporal para lograr una precisa determinación del caudal de flujo para diferentes condiciones.
En el caso de crecidas no es recomendada la utilización de instrumentos intrusivos ya que las velocidades altas y los
objetos flotantes ponen en peligro la vida de los operadores y los instrumentos. Por ello se debe aplicar la técnica de
Velocimetría Por Imágenes de Partículas. Esta técnica se encuentra en desarrollo sobre todo en lo concerniente a la
incertidumbre asociada a la determinación de la velocidad media del flujo a través de la velocidad superficial, reducción
de incertidumbres, implementación de estaciones automáticas de aforo, y aplicación a diferentes condiciones de flujo.
El CIRSA tiene como objetivo no ser usuario de estas técnicas para caracterizar diferentes procesos hidrológicos
e hidráulicos, si no también tener un rol de desarrollador y optimizar estas técnicas a diferentes aplicaciones y
condiciones de flujo trabajando en conjunto con diferentes instituciones reconocidas a nivel mundial en el desarrollo
de estas técnicas. A través de esta convocatoria el INA-CIRSA busca cumplimentar este objetivo y fortalecerse
como institución en el Desarrollo, optimización e implementación de técnicas experimentales avanzadas para la
caracterización hidrológica e hidráulica de cursos fluviales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Desarrollo, optimización e implementación de técnicas experimentales avanzadas para la caracterización hidrológica e
hidráulica de cursos fluviales.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se prevé que el postulante avance en el desarrollo, optimización e implementación de técnicas experimentales de
medición de velocidades de flujo basado en la hidroacústica (ADCP y ADV) y en la velocimetría por Imágenes de
Partículas (PIV) para la caracterización de flujos de rápida respuesta como los que ocurren en la región semiárida.
Además, se prevé que investigue sobre procesos hidrodinámicos y de hidráulica fluvial que afectan el transporte
de sedimentos, procesos de mezcla de contaminantes, niveles de flujo, erosión, etc. en los ríos de la región.
Implementar programas de ciencia ciudadana para el aumento de la densidad espacial de la información hidrológica
e hidrometeorológica (caudales y precipitación) a través de mediciones realizadas por los ciudadanos y combinar
dicha información con la obtenida con modernas tecnologías y el Sistema de Gestión de Amenazas (SGA) que opera el
CIRSA ?INA con el fin de caracterizar eventos severos en cursos de agua naturales con énfasis en los tributarios a los
principales embalses de la región. Comparación, validación y optimización de los registros. Todas las investigaciones
realizadas deben ser con carácter ingenieril que serán transferidas a la gestión integrada de los recursos hídricos lo
que se encuadra en la categoría KA2- Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías Relacionadas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  *Postulante con formación en Ingeniería Civil, Ambiental o en Recursos Hídricos con conocimiento en el uso de
técnicas de medición de velocidades hidroacústicas y de Velocímetria por Imágenes de Partículas a Gran Escala (LS-
PIV) aplicadas a ríos serranos de la región semiárida, considerando los siguientes campos de aplicación: cursos de
agua naturales y artificiales, embalses, suministro de agua, aguas residuales e industriales. *Experiencia en hidráulica
fluvial de ríos de la región semiárida. *Experiencia es estudios de ciencia ciudadana. *Nociones de conceptos y
metodologías requeridas en estudios de calidad de agua para interacción con profesionales del área de limnología
del instituto. *Nociones del comportamiento hidrológico e hidráulico de las cuencas serranas de rápida respuesta.
*Disposición para realizar trabajos de campo, actividades de divulgación, interactuar con organismos de gestión
de los recursos hídricos y ciudadanos. *Capacidad para integrar equipos de trabajo, promoviendo los equipos
interdisciplinarios y la formación continua de recursos humanos. *Capacidad para planificación, gestión de proyectos I
+D.
10 – Unidad
  SUB-GERENCIA CENTRO DE LA REGION SEMIARIDA
11 – Económicos
  El INA-CIRSA cuenta con fondos en función de sus proyectos gestados con distintos organismos públicos y privados
en la temática de interés, así como proyectos financiados por la Secretaría de Políticas Hídricas e Infraestructura del
Ministerio del Interior, los cuales permitirían afrontar los gastos usuales de este tipo de investigación, además de
disponer de infraestructura y equipos de medición acordes, movilidad y equipos para campaña.
12 – Humanos
  El área de hidrología se encuentra conformada actualmente por 3 profesionales de Ingeniería con categoría de
Investigadores INA, dos de ellos con Doctorado, así como 1 técnico, una becaria INA y 4 profesionales contratados.
Además de 4 Investigadores Asociados al INA de activa participación en el área temática, dichos investigadores forman
parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y el CIMA, la Universidad de Illinois de Estados Unidos y el USGS,
además de la Universidad Nacional de Córdoba.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El INA-CIRSA cuenta con dos sedes operativas en la provincia de Córdoba, una en la ciudad de Villa Carlos Paz
en donde se está construyendo la sede principal y otra en la Ciudad de Córdoba. En la sede de Villa Carlos Paz se
dispone de espacios operacionales, Data Center de reciente puesta en funcionamiento, equipamiento informático
actualizado, así como la estación Central del Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas el cual opera 60 estaciones
hidrométricas e hidrometeorológicas a tiempo real y otras instalaciones afines como Laboratorio de Electrónica,
oficinas, depósitos, etc. También posee un velocímetro acústico OTT ADC, YSI/SonTek Flowtracker 2 y al pertenecer al
Instituto Nacional del Agua tiene la factibilidad de utilizar un ADCP YSI/SonTek M9 para caracterizar y aforar flujos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La dedicación prevista en el INA, es la propia de sus investigadores, es decir 40 horas semanales. Además, se prevé la
actividad de docencia, preferentemente en el área que realiza su investigación y divulgación científica.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se proveen facilidades de vivienda.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El INA-CIRSA cuenta con convenios vigentes de colaboración reciprocas con la Universidad Nacional de Córdoba,
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Católica de Córdoba y la
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Universidad Blas Pascal, además de convenios con Colegios Profesionales, la mayor parte de los profesionales que
conforman hoy el INA-CIRSA son parte de los cuerpos docentes de estas Instituciones.

 
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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