
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Lucio
2 – Apellido/s
  Ponzoni
3 – Domicilio
  Angel Pacheco 2656 - 6B- CABA
4 – Teléfono
  1156129835
5 – E-mail
  lponzoni@untref.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 20 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
4 – Justificación para su incorporación
  El Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF agrupa los docentes investigadores de las carreras de
Ingeniería (Sonido, Ambiental y Computación). Los mismos vienen desarrollando actividades de I+D+i. Sin embargo,
al ser una de las áreas más nuevas, tiene un desarrollo relativo menor (en el campo de la I+D) que otras áreas de la
Universidad. Los temas que trabajan los investigadores del departamento son innovadores y tienen un alto potencial
en términos de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental y transferencia. Es por esto que
busca promover la incorporación de investigadores que profundicen a las líneas de trabajo del departamento. Esta
estrategia se complementa con las inversiones en infraestructura que viene desarrollando la UNTREF, entre las que se
destacan la construcción de los laboratorios de ingenierías del campus de Lynch y el Laboratorio de Competitividad
e Innovación de Tres de Febrero. En el marco del mencionado departamento, el Grupo de Investigación y Desarrollo
de Aerogeneradores y Materiales viene desarrollando (desde hace cuatro años) distintos proyectos con fondos de la
propia universidad y de convocatorias externas. El tema de investigación propuesto es prioritario a nivel nacional y
para la UNTREF e incluye, entre otros aspectos, el estudio de nuevos materiales combinado con su implementación
con tecnologías de Impresión 3D en el área de salud. El objetivo de fortalecer la investigación en estos campos es
fomentar un ámbito apropiado para generar I+D en el marco de las carreras de ingeniería (especialmente en Ingeniería
Ambiental). Como resultado, se espera que los desarrollos tecnológicos y la producción de conocimiento generados a
partir de esta línea puedan tener un alto impacto social/productivo tanto regional como nacional. Finalmente, se espera
potenciar la formación de jóvenes investigadores a través de las convocatorias a becas de la CIC y el CONICET.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  La conjunción de la Impresión 3D y nuevos materiales en el desarrollo de dispositivos médicos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La impresión 3D está suponiendo una gran revolución en la manera de entender la fabricación actual, pero este
avance debe ir acompañado del desarrollo de nuevas técnicas y materiales que permitan incrementar su uso en nuevas
piezas. En los últimos años se han hecho grandes avances respecto a qué tipos de materiales podemos imprimir en
3D, desde tejidos orgánicos como piel hasta celulosa o vidrio. Típicamente los materiales más sencillos de imprimir
eran los polímeros termoplásticos y termoestables, pero en el último tiempo, el desarrollo de materiales compuestos
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con sus excelentes propiedades, combinado con la versatilidad de impresión 3D, está dando como resultado la
obtención de piezas con aplicaciones innovadoras. En biomedicina, por ejemplo, la impresión 3D se ha aliado con
las técnicas de imagen médica como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Esta alianza permite
construir modelos anatómicamente exactos de prótesis, andamios para crecimiento óseo, réplicas de tumores para
preparar cirugías complejas o incluso la creación de meniscos articulados. La impresión 3D, como herramienta en
la industria médica, está generando una serie de cambios significativos en la actualidad. La Universidad Nacional de
Tres de Febrero a partir del fenómeno mundial de la Pandemia, ha tenido una participación activa en el desarrollo de
soluciones para el tratamiento de pacientes COVID-19. En este sentido, en inicio del año 2020 se formó un proyecto
interdisciplinario formado por Investigadores de la UNTREF y la Comisión Nacional de Energía Atómica, en conjunto
con varias sociedades científicas médicas (Sociedad Argentina de Cardiología, Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de Buenos Aires y el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas), con el objetivo de desarrollar
una línea de investigación asociada al desarrollo de dispositivos médicos faltantes en el país con materiales seguros y
de bajo impacto ambiental. El desarrollo de dispositivos médicos con tecnologías de impresión 3D implica un proceso
que se puede resumir en tres fases: 1) la toma de datos, 2) el procesamiento de datos, y 3) el modelado con paquetes
computacionales de diseño hasta llegar a la impresión 3D.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Ciencia y Tecnología, en Ingeniera, en Materiales, en Biotecnología, o doctorado con otra denominación
asimilable a éstos. Se valorará contar con conocimientos y experiencia en alguno de los siguientes campos:
biotecnología, ensayos en materiales, prototipado con impresoras 3D y modelado computacional. Se contemplarán
especialmente aquellos postulantes que hayan tenido una trayectoria formativa y de investigación (doctorados,
estancias posdoctorales, etc.) con publicaciones con arbitraje en revistas internacionales sobre la temática de
investigación propuesta.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
11 – Económicos
  La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación y una convocatoria a Proyectos de
Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos de investigación.
12 – Humanos
  El Departamento de Ciencia y Tecnología de UNTREF cuenta con 17 Doctores y 6 Magisters que realizan sus
actividades de I+D.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNTREF cuenta con espacio de oficinas, con puestos de trabajos para investigadores (escritorio y computadoras
con conexión rápida a Internet). Entre el equipamiento que dispone la Universidad, se destacan: 5 máquinas de
fabricación aditiva (impresoras 3D), 4 de las cuales son de tecnología FDM (Fused Deposition Modeling) y una SLS
(Stereolithography). Entre las impresoras FDM, dos de ellas de reciente adquisición, son open source y de doble
extrusor preparadas para su uso en la aplicación de impresión 3D con fibras, un escáner 3D de ingeniería inversa,
y licencias de software de simulación computacional como Ansys, SolidWorks y programas de simulación de como
el Qblade. Para pruebas aerodinámicas, se cuenta con un túnel de viento tipo Eiffel de velocidad variable y número
de Mach de 0,3, luz estroboscópica, máquina generadora de humo, anemómetros, torquímetros, data logger con
adquiridores de temperatura y presión entre otros instrumentos. En forma complementaria, la universidad cuenta
con .laboratorios de Investigación en Ingeniería de Villa Lynch (820 metros cuadrados), que incluyen prestaciones
específicas para investigación en ingeniería Ambiental y con un laboratorio de innovación ubicado en sede los Aromos
(100 metros cuadrados), que cuenta con un espacio de trabajo colaborativo y equipamiento de prototipado rápido entre
los que se destaca: router pantógrafo CNC 5 ejes, 3D scanner rotativo. tornos, fresadoras, entre otros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé una dedicación simple para docencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevén.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se prevén.

 
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.

 
 

 Página 2 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100507CO
LOMBERA, ESTEBAN


		2021-07-12T14:23:16-0300
	CONICET
	Firmado por Lombera, E. 20342179062


	



