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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gaston
2 – Apellido/s
  Bourges
3 – Domicilio
  Av. Gral. Paz 5445
4 – Teléfono
  03414821030
5 – E-mail
  gbourges@inti.gob.ar
6 – Horario de contacto
  8:00 a 12:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
4 – Justificación para su incorporación
  La producción de cereales y oleaginosas en Argentina ha tenido un aumento sostenido en la última década. La
utilización y el diseño de la maquinaria agrícola para realizar las distintas labores tienen fundamental importancia
la maximización del rendimiento del cultivo. En las últimas décadas se desarrolló el uso de técnicas avanzadas de
control para aumentar el rendimiento de las sembradoras. La aplicación de tecnologías y técnicas de agricultura de
precisión en el manejo de cultivos permite incrementar el rendimiento en los principales cultivos, realizando un manejo
eficiente de los insumos. Las buenas prácticas agrícolas son una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad
ambiental, económica y social de las explotaciones agropecuarias, especialmente la de los pequeños productores.
La Agroindustria 4.0 brinda la oportunidad de contar con información digitalizada mediante la utilización de las
herramientas de agricultura de precisión que ayudarían y facilitarían la implementación de las buenas prácticas
agrícolas. En ese sentido, el DIPIRC posee una gran experiencia en el sector de Maquinaria Agrícola, asistiendo a
empresas tanto en la evaluación de sus productos como en su desarrollo. Una de sus principales líneas de trabajo son
las máquinas sembradoras. Entre las líneas de investigación que lleva adelante el DIPIRC, se desarrollaron metodos
para la evaluación de sistemas de siembra. En siembra de precisión se trabaja en la detección de paso de semillas y
análisis de video de alta velocidad, y en sistemas air drill se está trabajando en un banco de ensayos en conjunto con
la UNR. El DIPIRC pretende posicionarse en la asistencia a las empresas nacionales en el desarrollo local de sistemas
de siembra optimizados, siendo necesario consolidar la línea de investigación a partir de la incorporación de un
investigador para poder implementar nuevas metodologías de control para mejorar el rendimiento de las sembradoras.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de tecnología para equipos de la Maquinaria agrícola.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La investigación propone desarrollar tecnología para la mejora en el proceso de siembra, optimizando las maquinas
sembradoras. Primero, se mejorará el censado y análisis de datos aplicados a la evaluación y desarrollo de sistemas
de siembra, mediante la combinación de censores. Esto permitirá una mejor trazabilidad de las semillas a lo largo
del proceso de siembra. Luego, se desarrollarán controladores robustos y adaptativos para robustecer el proceso de
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siembra ante diferentes tipos de suelos y minimizar el efecto de perturbaciones externas. Estos desarrollos aportan al
desarrollo de un laboratorio de evaluación de sistemas de siembra.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Docencia: Se valorará la experiencia docente en cátedras afines a la temática. Formación en el exterior. Participación
en proyectos multidisciplinarios. Investigador con experiencia en la implementación en Real-time de técnicas de
control robusto y adaptivo y/o técnicas de control basadas en Inteligencia Artificial para sistemas no lineales. Interés
en trabajar en el desarrollo de técnicas de control para ser aplicadas en maquinaria agrícola para siembra de precisión.
Importante, buena aptitud para el trabajo en equipo en proyectos multidisciplinarios. "
10 – Unidad
  CENTRO REGIONAL ROSARIO
11 – Económicos
  La actividad del nuevo investigador se verá garantizada por los recursos económicos del INTI.
12 – Humanos
  El investigador se insertará en el DIPI Región Centro (INTI), que cuenta con los siguientes especialistas: tres
ingenieros mecánicos, uno de ellos Doctor en ingeniería egresado y docente de la UNR (FCEIA), y tres ingenieros
electrónicos, uno de ellos estudiante de la carrera de Doctorado en Ingeniería de la UNR (FCEIA), y los otros dos
restantes asentados en la ciudad de Cordoba (INTI), docentes de la UNC. El área en la que se insertará posee una fuerte
vinculación con la industria metalmecánica de la región, asistiendo a fábricas de maquinaria agrícola y en particular de
sembradoras.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  "*Cámara de video de alta velocidad TS5-L SVGA de FASTEC IMAGINE *Adquisidor de datos HBM Quantum 1-MX1615-
PAKAP *Transductor de torque HBM t40B *Transmisores de presión diferencial Kimo CP113-AO *Termo anemómetro
de hilo caliente Kimo VT210F *Hardware informático de calculo de alto desempeño Dell: Dell Precision Rack 7910 CTO
*Software de simulación numérica Multifísica ANSYS"
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prioriza la incorporación de candidatos/as que posean cargos docentes en Universidades Nacionales.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica

 
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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